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El universo de Gabriela Michetti
Tiene 49 años. Es licenciada en Relaciones Internacionales. Tiene un hijo de 22 años, 
Lautaro, y está en pareja con Juan Tonelli.  

t: María Laura Santillán       f: Pedro Lázaro Fernández

Por qué 
la elegimos
Porque acaba de asumir la 
vicepresidencia de la Na-
ción. 

La flamante Vicepresidenta de la Nación habla de los 
desafíos que enfrenta. De las misiones que Macri le 
encomendó como “coequiper del presidente”. Dice 
que “la Argentina tiene que sanar muchísimas heridas”. 

Con Mauricio 
tenemos una 

relación 
entrañable”

En eje. “Uno 
tiene el desafío 
permanente 
de volver a su 
centro. Yo no 
soy de las muje-
res que solo se 
vuelven locas 
con lo profe-
sional. Tengo la 
libido reparti-
da”, dice.

En medio de su tarea en el Senado, 
entre audiencias y reuniones, Ga-
briela Michetti hace un hueco para 
atendernos. Como antes, como 
siempre. En este momento, ¿cómo 
definirías la relación con Mauricio 
Macri?
Con Mauricio, tenemos una rela-

ción entrañable. El logró ser jefe y amigo, y eso que a 
mí esa relación siempre me costó. Yo soy más bien la 
que armaba el equipo y nunca tuve alguien arriba que 
fuera mi jefe. El logró que yo lo respete como jefe y 
como amigo.
¿Cómo calificarías el traspaso de gobierno?
Otra frustración, la última. Uno nunca termina de 

resignarse a que no pasen las cosas como deben 
pasar. La decepción más grande que tengo con la 

ex presidenta es que no es una persona sin con-
ciencia de la importancia de la institucionalidad. 
Si escuchás los discursos de ella como parla-
mentaria, se peleaba con su bloque, votaba en 
forma aislada, defendía estas cuestiones. En-
tonces, con más razón es una frustración enor-

me. Le importó hasta que fue presidente, hasta 
que estuvo fuera del manejo del poder. Cuando 

lo tuvo, las instituciones no valieron más.
¿Te imaginabas que días previos a la transición se 
sumara más gasto y déficit?
No. El problema del déficit, el de las provincias, el de 
sumar gente que no tiene ninguna idoneidad solo 
para reservar militancia en el Estado. Todos los días 
fue una nueva medida y todo pensando para lastimar 
al próximo gobierno. Pero termina lastimando a la 
gente común y corriente que ve cada día un poquito 
más deteriorada su calidad de vida, se ve que no le 
importa nada. 
¿Cuáles son los desafíos más importantes como vice-
presidenta?
Primero, poner la institución de la vicepresidencia en 
un lugar respetable, porque venimos de una institu-
ción vapuleada. El coequiper del presidente tiene que 
ser sus ojos en diferentes lugares y a su vez, estar 
disponible para lo que él no puede hacer y necesita 
derivar. Eso es lo que la gente vota como fórmula. Eso 
por un lado. Con Mauricio tenemos un objetivo: res-
tituir la confianza ante el mundo como país y la ami-
gabilidad de la Argentina con el resto de las naciones. 
Mauricio va a tener que trabajar mucho acá, cohesio-
nar el equipo y capear el temporal más complicado 
desde el punto de vista económico, y me ha pedido 
que no sólo la Canciller, sino también yo lo represen-
te para recuperar la confianza. Entonces voy a tener 
que viajar bastante. Ya me encargó que antes de ene-
ro vaya a Uruguay, Chile y Paraguay. Con el único 
objetivo de conversar con los presidentes, con los em-
presarios, con los sindicalistas, con todo lo que repre-
sente esa nación. Para decir: “Señores, Argentina está 
disponible para tener una buena relación”.
¿Tendrás que derrochar tu simpatía?
Es lo que me dijo Mauricio. La otra tarea es ir al Inte-
rior. Porque nosotros queremos estar con la gente. 
Queremos que los dirigentes estén permanentemen-
te demostrándole a la gente cómo y por qué se van 
tomando ciertas decisiones. 
¿Sentís el desafío de ejercer el poder de manera dife-
rente como mujer?
Totalmente. Que una logre poner en juego lo femeni-
no, el diálogo con escucha atenta, los procesos de lar-
go plazo. Lo femenino es el proceso: lo de hoy tiene 
que ver con lo que vamos a hacer mañana, lo de ma-
ñana con pasado. Los procesos que se sienten bioló-
gicamente en la mujer
¿Tenés el modo opuesto de concepción de poder que 

Cómo la vi:
más contenta y 
esperanzada 
que nunca. 
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Cristina Kirchner?
Sí, y creo que la Argentina necesita sanar muchísimas 
heridas. Necesitamos mostrar que el poder en una 
democracia sana es un servicio al ciudadano. No es el 
fin en sí mismo, ni que el ego esté por encima de 
cualquier decisión. Nosotros lo que queremos hacer 
es al revés. Al ego meterlo ya sabemos dónde y que 
todas las decisiones tengan que ver con lo que la gen-
te necesita, el país necesita. 
Los que saben dicen que la grieta puede tardar años 
en cerrarse. ¿Qué sentís que se puede hacer para cerrar 
esa brecha?
Mis papás siempre me decían de chica esto de ser y 
parecer. No entendía en ese momento. Y es el ejemplo 
perfecto. Porque, cuando hay tanta herida y tantas 
diferencias entre unos y otros, el que está tomando 
decisiones puede usar ese lugar para hacer una ges-
tualidad totalmente diferente a la que venimos vivien-
do desde el poder. Nosotros hacemos un Gabinete con 
embajadores que fueron competidores nuestros en la 
ciudad, como Martín Lousteau. Los que competimos 
podemos decir que hay puntos de encuentro y que 
esas coincidencias nos lleven adelante juntos. Por 
ejemplo, el Bicentenario de 2016 puede ser la contra-
cara exacta de todo lo que se hizo en 2010 con las 
facciones políticas. Que participemos todos, cada uno 
con su manera de pensar, esa es la Argentina. No uno 
que impone al otro su forma de pensar. Si desde la 
autoridad se derrama otra cosa, va a ser más rápido el 
cierre de la brecha. 
¿Hay muchos empleados nuevos en el Senado?
Por lo que conversé con Julio Cobos y lo que tengo a 
la vista hay un problema importante en recursos hu-
manos que han entrado, igual que en el resto del Es-

tado, sin concursos, sin saber si están trabajando o no. 
Esa es otra de las cosas que tengo que hacer. A mí no 
me interesa entrar al Senado y tener que echar gente 
a mansalva, pero tengo que cuidar el dinero de los 
argentinos. Si hay personas que no tienen ninguna 
relevancia en términos de servicio al ciudada-
no, no las voy a sostener. 
¿Tenés idea de cuántos entraron?
Parece que Cobos dejó alrededor de 
3.500 personas en el Senado y que 
hoy hay alrededor de 6 mil y pico. 
Es prácticamente el doble. Es un 
problema enorme. Yo no veo que 
hayamos aumentado nuestra 
calidad de servicio a la gente. Me 
parece que hay que revisar todo. 
Y, además, no puede ser que los 
ascensores de la entrada de H. 
Yrigoyen tengan fórmica para tapar 
los agujeros. Hace muchos años que 
el Senado se viene cayendo, hay mucha 
decadencia. No sabés lo que es el baño, 
no se puede entrar del olor y la suciedad. Di-
putados está mucho mejor. 
¿Tenés conciencia de que no vas a poder dormir du-
rante cuatro años?
Si te pasás de rosca, empezás a funcionar mal. La cla-
ve está en los equipos. Conferencias de prensa como 
corresponde. Se arman equipos, una estructura de 
gente. Obvio que voy a dormir bien. Y ya avisé que 
cuando vean que me paso de rosca o que trabajo más 
de diez horas, me avisen y me manden a mi casa. 
Es como cuando uno tiene un bebé, te despedís de 
ciertas cosas.

Es cierto. Pero he en-
tendido que si no te 

cuidás físicamente, 
si no tenés un lími-
te en los horarios, 
patinás.

¿El novio sabe que va 
a estar a disposición 

más que nunca?
Es una persona que tiene mucho de vida 

propia, interior, exterior, es un laburante 
espectacular, le va bien, es exitoso en lo suyo. 

No es un tipo que está para acompañarme 
nada más. Pero entiende, me ayuda, me hace 

pensar. Es como un regalo de Dios en el camino. 
Es impresionante. Una persona espectacular.
¿Estás más enganchada que al principio?

Me fui enamorando más. Fui paulatina en el ena-
moramiento, en valorar cada vez más a la persona 

que tengo al lado, un placer. Lo voy a cuidar.
¿Cómo? No hay tiempo.
Las personalidades que admiro, como Kennedy o De 
Gaulle, no se pasaron de rosca. Los tipos tenían con-
ciencia de que cuando derrapaban, no eran efectivos. 
Uno tiene el desafío de volver a su centro. Yo no soy 
de las mujeres que solo se vuelven locas con lo profe-
sional. Tengo la libido bastante repartida. Con Mau-
ricio nos parecemos en eso. Si él no ve a Boca, si no 
está con sus amigos, con su familia, ¿de qué se ali-
menta? Esto es dar, es exponerse, es servicio, es mirar 
al otro y es escucha. Me pasó que no pude regular en 
un momento y terminé con un burn-out internada 
diez días. Se parece al ataque de pánico, no podés 
hablar con nadie, estás quemada. Nunca más.    . 

Su objeto 
preferido: una 
cajita que tiene 
un rosario. Es 

un regalo de la 
campaña.
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