
Viernes, 10 de septiembre de 2010 

Discurso Completo de Néstor Kirchner en el Acto de La Boca 

Néstor Kirchner: Queridos amigos y compañeros no sé si me van a aplaudir cuando termine de 

hablar así que apláudanme ahora ...por favor (risas) (más aplausos, cantos) 

NK; La verdad que me parece un excelente lugar para que generemos juntos reflexiones, que 

analicemos el futuro que viene, que lo relacionemos con logros, que sean, valga la redundancia 

logrados, generados durante todo este tiempo y para ello entre nosotros y hacia la sociedad 

urge hablar con auténtica sinceridad, en primer lugar es hora que la dirigencia política 

argentina deje de ser una dirigencia llena de temores, de miedo, de indecisiones porque el país 

necesita dirigentes con mucha convicción, con mucha decisión, con muchos principios, con 

mucha capacidad de administración que definitivamente consolide el rumbo, siento profunda 

pena se los aseguro, cuando veo a gran parte de la dirigencia política argentina obviamente 

por lo menos en la superficie esa gran parte opositora arrodillarse o tenerle temor a los 

medios económicos concentrados o mediáticos. (aplausos)  

NK: Es hora de hablar con claridad, no van a pasar a la historia los que más especulan sino los 

que más se jueguen, los que más golpes reciban van a ser los que tengan el apoyo de la 

voluntad y la valentía del Pueblo argentino. (aplausos) 

NK: A nosotros nos interesa tener la iniciativa política en la Argentina .para seguir 

transformando, cambiando, generando y ayudando a generar los cuadros políticos que esta 

Patria necesita y administrando como corresponde por eso vamos a hablar de muchos temas 

que por allí son difíciles, le esquivan o muchos temas que cuando hay que resolverlos algunos 

tienen temores de los costos que puedan tener con aquellos que manejan a veces muchísimo 

más poder que el que pueda detentar cualquiera que tenga la iniciativa política en el Estado. 

Hay temas que son de permanente actualidad en la Argentina, uno de esos temas es la 

seguridad, otro es la educación yo por eso en esta asamblea de dirigentes, de militantes le 

pido al Gobernador, a mi amigo el gobernador Scioli que nos diga quien le ata las manos para 

profundizar el modelo de seguridad en la provincia de Buenos Aires porque estamos todos 

dispuestos a ayudar pero hay que hablar con nombre y apellido definitivamente para terminar 

con los malos entendidos. (aplausos)  

NK; Quienes son los que impiden o traban la aplicación de la seguridad en la República 

Argentina, recordemos a todos los argentinos que la seguridad no la van a traer aquellos que 

tenían la mejor policía del mundo y nos dejaron en un fango. (aplausos)  

NK: Recordemos que la seguridad no la van a traer aquellos que viven pactando en las sombras 

permanentemente muchas veces con la delincuencia institucionalizada en algunas 

organizaciones de seguridad, la delincuencia institucionalizada en algunas en algunas 

organizaciones de seguridad esto no significa que esas organizaciones sean absolutamente 

corruptas todas, pero señores es cierto que es hora y definitiva de profundizar la claridad de la 

actuación de los cuerpos de seguridad porque la gente tiene que recuperar definitivamente la 

seguridad, la confiabilidad en sus Cuerpos policiales, en las Fuerzas de seguridad en general. 

(aplausos)  



NK: Nosotros también tenemos en claro que la seguridad no la van a traer aquellos que 

crearon el hambre, la pobreza, que no pudieron administrar la Argentina, que generaron los 

mayores focos de marginalidad y que por supuesto de la seguridad en su conjunto porque la 

seguridad por un lado es generar la característica preventiva por otro lado la administración de 

justicia, por el otro lado la correcta, correcta y justa y equitativa represión por parte del Estado 

pero también la seguridad o la inseguridad crece en modo desmedido y cuesta mucho después 

derrotarlo cuando se generan bolsones como se generó en toda la década del 90 y 

especialmente cerrando allá en el 2001 con el Gobierno de la Alianza cuando se marginaron 

millones de argentinos generando hambre, pobreza y desigualdad no hay mayor semilla para 

generar desigualdad que generar este tipo de cosas entonces algunos buscan siempre el 

camino más corto o el camino del discurso facilista, cuando algunos lamentablemente heridos 

por esa inseguridad y nos causa un profundo dolor y otros aprovechando esa inseguridad para 

buscar rédito político le quieren dar y quieren culpar acá en la Argentina la memoria, justicia y 

se luche a favor de los derechos humanos y quieren enfrentar eso con la búsqueda de 

seguridad nos parece un acto de barbarismo que nosotros no estamos dispuestos a dejar pasar 

por alto porque tenemos la moral absoluta para poder hablar, nosotros no queremos derrotar 

la inseguridad en la Argentina ni con torturas ni con desaparecidos ni con persecuciones 

injustas, lo que queremos es que los verdaderos delincuentes sean los que vayan a las cárceles. 

(aplausos)  

NK; Entonces terminemos con este discurso simplista que quiere generar una dicotomía que 

no existe, el que haya memoria, justicia y que se respeten los derechos humanos en la 

Argentina significa profundizar la seguridad en la Argentina porque sino se hubiera generado la 

impunidad que se generaron en aquellos años no estaríamos soportando las cosas que todavía 

tenemos que soportar hoy. Si no se hubiera hecho trabajar en lo que no se debe en hechos de 

crímenes de lesa humanidad a Organismos de seguridad como la Policía bonaerense no 

estaríamos sufriendo las cosas que estamos sufriendo hoy, hay que hablarle a la nueva 

generación de argentinos con la verdad. (aplausos)  

NK: No buscando la salida coyuntural o a ver como me acomodo ante cada hecho de 

inseguridad. También tampoco van a solucionar la inseguridad aquellos que en el 2009 

recorrían la provincia de Buenos Aires y decían “tengo un plan” si les preocupa tanto la 

inseguridad ¿Por qué no nos traen el plan que lo estamos esperando? A ver como lo 

solucionan rápidamente. (aplausos, gritos de ¡bravo!, cánticos)  

NK: Es hora que todos estos temas los hablemos con absoluta profundidad porque también 

globalmente en la Argentina para solucionar el problema de la inseguridad, y no tenga miedo 

Gobernador Scioli porque usted nunca lo tuvo, y dígalo, hay que solucionar el problema de la 

justicia no tengamos miedo de decir lo que tenemos que decir, todavía nuestra justicia, no 

toda porque generalizar es malo, en muchos casos no solo retarda sino que en el propio 

retardo genera acciones que permiten que quienes deben purgar sanciones por cometer 

hecho que violan la normatividad legal a nuestras leyes, a nuestros habitantes, a nuestros 

hermanos y a nuestros ciudadanos muchas veces escondiéndose en un falso garantismo 

permiten que los delincuentes entre por una puerta y salgan por la otra, nosotros creemos que 

ser garantistas es aplicar la Constitución y la ley y el derecho a defensa en juicio con absoluta 

igualdad respetando los derechos de todos los argentinos aún de los que delinquen pero 



sometiéndose a las leyes como corresponde y nuestros jueces tienen todos los instrumentos, 

fíjense ustedes cada vez que recrudece algún tipo de delito dicen “vamos a sacar esta ley, 

aquella ley, la otra ley” está bien saquemos todas las leyes que quieran pero se pueden sacar 

550 mil leyes pero si tienen que administrar justicia, quienes tienen que velar en la calle y en 

sus lugares por la seguridad de los ciudadanos no se deciden a actuar y quienes tenemos la 

responsabilidad política a quienes tienen que actuar mandarlos a actuar con firmeza y con 

responsabilidad y los que administran justicia con responsabilidad y con seriedad se dedican a 

hacerlo podrá haber 700 leyes, 700 discursos y vamos a seguir estando en cada momento con 

distinto tipo de problemas, en algún momento serán los secuestros, en otro momento los 

desarmaderos, en otro momento las salideras bancarias y salen todos corriendo a sancionar 

una ley, con eso señores no alcanza, lo que hay que hacer funcionar y están todos los 

elementos es el pleno funcionamiento de la institucionalidad del Estado. (aplausos)  

NK: Nosotros por eso queremos hablar y tenemos que hablar de este tema con absoluta 

claridad, hay que profundizar la creación de trabajo, hay que profundizar la inclusión social de 

igualdad de posibilidades, hay que recuperar y le pedimos a nuestra justicia que recupere su 

capacidad de administración de decisión, de responsabilidad fuertemente, que no se enojen, 

no estamos abordando la independencia de otro poder le estamos pidiendo a otro Poder que 

por favor cumpla con el mandato constitucional que tiene par que conjuntamente podamos 

hacer un combo entre todos para hacer derrotar a estas pequeñas minorías que impiden el 

tranquilo vivir que nos merecemos los argentinos de una punta a la otra de la Patria por eso 

fundamentalmente el funcionamiento armónico de las instituciones. A los Gobernadores como 

hace y permanentemente y yo sé que lo hacen tener en todos lados policías que sean 

absolutamente cristalinas, con la Policía hay que prepararla, son gente como nosotros, seres 

humanos como nosotros que quieren ser respetados por su sociedad y si los policías ven que el 

poder institucional genera la limpieza necesaria de aquellos que no cumplen, que viven y que 

utilizan la institución muchas veces para delinquir no tengan ninguna duda que las policías 

rápidamente se van a poner en marcha, van a aislar y van a ser sancionados aquellos que no 

están a la altura de las circunstancias y van a volver a ser un instrumento de seguridad para 

todos los ciudadanos para que la gente nunca más le tenga por allí miedo o desconfianza pero 

para eso el poder político con mucha fuerza debe mandar, debe decidir, debe marcar el rumbo 

y no debe bajo ningún aspecto hacer ningún tipo de acuerdos circunstanciales para tratar de 

tener cierta tranquilidad que después se transforma en un mal mucho menor, ordenemos 

definitivamente la institucionalidad de la Patria, nosotros lo podemos hacer, lo tenemos que 

hacer, tenemos que tener el coraje y la decisión de poder hacerlo para poner en marcha un 

sistema de seguridad que pueda funcionar. No hagamos como hace alguien que gobierna aquí 

la Capital Federal que le echa la culpa de lo que no puede hacer a los demás, nosotros no le 

echemos la culpa a nadie, si el Pueblo nos da la responsabilidad como hicimos en el 2003 como 

hicimos en nuestro tiempo histórico tomemos nuestra responsabilidad todos los Poderes del 

Estado conjuntamente para hacer lo que hay que hacer porque esto de estar especulando, de 

estar viendo a ver como queda bien o mal mediáticamente las cosas que se dicen, esto de 

estar viendo si me trae costo o no me trae costo político, esto de estar rodeado de asesores de 

imágenes para tratar de ver a ver como hay que responder a cada caso que no se diga la 

verdad debe ser definitivamente desterrado de la política para volver a la verdad, dejar la 



hipocresía, volver a la sinceridad, volver a sentirnos libres, volver a sentirnos que tenemos 

principios, convicciones. (aplausos)  

NK: Es un desafío que va a llevar tiempo, que no tiene una solución inmediata pero no tengan 

ninguna duda que en muchos momentos uno ve que el tema se entra a encaminar por eso los 

argentinos lo que están pidiendo es que les hablemos con claridad y si alguien le ata las manos 

a alguien todos los argentinos queremos saber quien es y si alguien genera una traba todos los 

argentinos queremos saber, los argentinos estamos cansados que no nos digan la verdad y no 

nos cuenten las cosas o las cosas a medias, queremos saber toda la verdad porque la verdad 

nos hace fuertes, nos hace grandes y nos permite cambiar la historia como corresponde. 

(aplausos) 

NK; Por eso es un gran momento histórico para resolver esta tema consolidando la justicia, 

consolidando el accionar de las Fuerzas de seguridad, consolidando el modelo económico con 

inclusión social y teniendo la férrea firmeza y constancia y el tesón para ir solucionando este 

tema que evidentemente yo estoy seguro que como paulatinamente se va abordando se va a 

encontrar la solución que hay que hacer. El tema de la educación, nosotros podemos mirar con 

autoridad a la sociedad argentina, este ex Presidente que ven ustedes a dos días de haber 

asumido como Presidente tuve que llevar el dinero para pagar los salarios de Misiones a una 

gobernación radical que hace cuatro meses no pagaba los sueldos y les pagaba con unos 

papelitos que no valían nada, lo mismo hice con varias provincias más entre ellas la de San 

Juan pero no era el Gobernador Gioja, sin embargo no era gobernador Gioja todavía era 

Acosta, el Gobernador de San Juan ¿quien me vino a pedir por lo docentes de San Juan? Un 

senador sanjuanino que hoy es Gobernador que es el compañero Gioja. (aplausos, gritos, 

vítores) NK: Y fuimos y no pensamos que era de un partido renovador que no era nuestro, 

como se dice que no era partidario era argentino, pensamos en la educación y en los 

sanjuaninos. Cuando generamos la nueva ley de educación pensamos en todos los argentinos, 

cuando generamos la protección para las provincias más pobres pensamos en todos los 

argentinos, cuando pensamos el seis por ciento del presupuesto para el 2010 pensamos en 

todos los argentinos, hoy dijo la Presidenta que ya invertimos el 6,45 por ciento del 

presupuesto nacional en educación… (aplausos)  

NK: Cuando hicimos escuelas en toda la Argentina y estamos haciendo escuelas, cientos de 

escuelas tanto nacionales muchas de ellas y también provinciales cientos y cientos y cientos de 

escuelas no pensamos en nuestro partido, pensamos en todos los argentinos, cuando la 

Presidenta decidió sacar la decisión de la Asignación familiar, universal por hijo para que todos 

los argentinos, todos los pibes tengan un ingreso y puedan concurrir a las escuelas no le 

estamos pidiendo carnet partidario estamos diciéndoles nada más si vivís en esta tierra 

nosotros te vamos a proteger para que vos puedas estudiar y puedas salir adelante. (aplausos) 

NK: Cuando la señora Presidenta, nuestra compañera tomó la decisión de una notebook, de 

una computadora por pibe en el país no está pensando de que partido es el chico que la 

recibe, está pensando que ese pibe se incluye tecnológicamente en su formación e iguala la 

posibilidad de los que más tienen. Las escuelas que reparamos y las que hay que seguir 

reparando porque faltan reparar muchísimas, todo eso que hicimos del 2003 que es una 

inversión multimillonaria en dólares nos permite hablar con responsabilidad, con seriedad, las 



inversiones que hicimos y que apoyamos a los presupuestos universitarios, el mejoramiento de 

los salarios docentes y de los salarios universitarios, el mejoramiento de la investigación, el 

mejoramiento de los salarios del CONICET, la vuelta de los científicos que habían sido 

expatriados, se habían tenido que ir de la Argentina, a la Argentina que más de 250 científicos 

han vuelto a vivir en esta tierra cuando hubo un Ministro que los mandaba a lavar platos, está 

bien no es ningún deshonor pero si estamos constituyendo un científico, un cuadro que 

permite consolidar la innovación tecnológico en la Patria consolidémoslo porque la inteligencia 

y los recursos humanos van a ser los que nos van a potenciar tremendamente, por eso 

hablamos con mucha… con mucha moral sobre la educación, con mucha responsabilidad sobre 

la educación y también apoyamos como corresponde muchas veces y apoyamos pagando a 

muchos colegios privados de gestión pública los sueldos de sus docentes y demás, no hay duda 

por eso les pedimos a todos que no descuiden la educación pública, que arreglen los edificios, 

que no se enojen si hay chicos jóvenes argentinos que protestan, los que sufrimos, los que 

vimos lo que pasó en esta Patria abrazamos fuertemente la democracia, a los chicos no los 

maneja nadie, ese es el cuento de siempre… (aplausos, algarabía)  

NK; Me acuerdo que lo mismo decían de nosotros cuando éramos pibes, el derecho a pensar, 

el derecho a aprender, el derecho a disentir, el derecho a tener posiciones acertadas o 

equivocadas Dios me valga que florezcan mil flores porque florece la democracia y florecen 

pibes que se van formando en la construcción, charlemos con ellos no como si fueran nenes 

como algunos creen, charlemos con pibes preocupados que lo que quieren es mejorar, que la 

Argentina mejore y sepamos acordar y disentir con ellos en democracia para que ni la 

intolerancia y el autoritarismo del que tanto hablan se adueñen de nadie y también seamos 

responsables, cada vez que hay un conflicto hay que quedarse al frente, hay que estar al 

frente, no puede ser que ante conflicto me voy de viaje y que se arreglen los demás porque así 

no se puede manejar, no se puede llevar adelante entonces después es muy fácil, no tengan 

ninguna duda cuando vuelva del paseo va a decir “la culpa la tiene…Néstor Kirchner” 

acuérdense ustedes (risas) esto es… esto es lamentable sí pero son las cosas que no deben 

suceder más en la política argentina por eso cuando nosotros y decía acá Julio, nos ponemos 

para construir una Argentina que profundice lo que está logrando nuestra Presidenta fíjense 

ustedes que la decisión de avanzar es la mejor de la calidad institucional con la nueva ley de 

Medios audiovisuales ya reglamentada donde el grupo concentrado mediático dirigido por 

Manieto conocido popularmente por Clarín no quiere cumplir ninguna ley, todos los 

argentinos tienen que cumplir la ley menos Manieto y Clarín, los demás tenemos que cumplir 

la ley como corresponde. (aplausos)  

NK; Y les digo acá, a todos los dirigentes que me acompañan no tengan miedo ¡por favor, no le 

tengan más miedo a la concentración mediática ni a Clarín! ¡¡coraje que hay un nuevo 

amanecer y una nueva Patria, demostrémosle a todos!! ¡no dejemos a la Presidenta sola en 

esa batalla, la tienen que acompañar todos ustedes! (aplausos) NK: No hay que mirar al 

costado. (aplausos, cánticos, más fuerte “borom bon bon, borom bon bim el que no salta es de 

Clarín”)  

NK; Esa mujer coraje que nos está dando un ejemplo a todos me incluyo, nos está dando un 

ejemplo a todos entonces nosotros por favor, todos los que militamos en el campo nacional y 

popular, todos los argentinos que aman esta Patria… ayudémosla a seguir mejorando esa 



calidad institucional para que no veamos ahora como burdamente el diario Clarín, el diario de 

Manieto trata de apurar una decisión de la Corte para que le saque una medida favorable para 

parar la desinversión, prácticamente lo escribe en eso que antes era un diario, prácticamente 

lo escribe directamente, confiemos en la independencia de poderes en esta Corte que supimos 

crear todos .para que definitivamente, definitivamente la justicia, la igualdad y las presiones… 

la justicia, la igualdad están siempre y las presiones que desaparezcan definitivamente para 

que todos los argentinos estemos tranquilos. Nosotros cuando hablamos de la administración 

de justicia fundamental que todos estos preceptos se cumplan porque queridos amigos no 

puede ser más que en la Argentina votemos todos los argentinos y después quiera gobernar 

Manieto sin ir a elecciones nunca porque tiene la concentración mediática que se quedó de la 

forma que la construyó o que aparentemente la construyó según las investigaciones y 

declaraciones y demás que vemos de Papel prensa de las formas más deleznables o espurias. 

La justicia investigará y confiamos en que investigue bien pero es necesario seguir 

democratizando los medios para que en la Argentina se pueda seguir consolidando, por eso 

todos los argentinos y fundamentalmente los peronistas digámosle como siempre tuvimos 

posturas claras ante los monopolios trabajemos para que definitivamente este Grupo de 

Manieto, este Grupo de Clarín, que sigan ejerciendo como quieran ellos y que digan lo que 

digan porque la libertad de prensa en la Argentina es absoluta pero no ya en términos 

monopólicos la tarea que realizan en los campos de medios de difusión y demás, cada uno y en 

forma equilibrada para garantizar la libertad de opinión y la libertad de palabra pero es 

fundamental que todos tengamos el coraje y la decisión de llevarlo adelante. Cuando veo en la 

Cámara de Diputados que a los diputados les tiemblan las rodillas y no quiero ser mal educado 

y otras cosas… ellos que parecen tan valientes con los débiles… (aplausos y risas)  

NK; Tienen miedo de declarar a Papel prensa una empresa de utilidad pública para garantizar 

la democracia… ¡de utilidad pública! Eso quieren… si no le piden tanto ¿Cómo ser empleados, 

como pueden tener tan pocos principios, como pueden tener tan pocas convicciones. Yo he 

conversado en otros tiempos con muchos de ellos y en voz baja decían muchas cosas, ahora ya 

no las dicen ni en voz baja, es tal la cobardía que tienen que ¿para eso querían que la gente los 

vote en el 2009? La verdad es que en el país fuimos la primera minoría pero los votos que sacó 

esa oposición que perdió en la mayoría de los lados en la Argentina si bien nos ganó aquí en la 

provincia de Buenos Aires, esos votos los capitalizó y son de Manieto, ellos son los empleados 

que lamentablemente están instrumentando esa situación. (aplausos) 

NK; También en esta tarea de construir la Argentina que necesitamos nosotros dijimos que nos 

interesa conducir la Argentina que este proyecto político conduzca la Argentina y prepare un 

proyecto político, estratégico como el que lanzó la Presidenta hace horas con los 

Gobernadores, un plan de inversión territorial extraordinario pensando en los próximos años 

que vienen, claro que nos interesa tener propuestas proyectos y profundizar el modelo que es 

central, que es fundamental pero nos interesa para consolidar la transformación de la Patria, 

para consolidar la democracia, para consolidar la justicia y consolidar la equidad entonces 

cuando nosotros hablamos que es fundamental la distribución del ingreso y la Presidenta lo 

hizo con gran decisión y gran convicción que no nos lleven a discusiones estériles, yo les pido a 

los hombres de empresa que antes de hablar mediten muchas veces y que no hablen con 

desprecio de los trabajadores y a los trabajadores les pído que no hablen con desprecio de los 

empresarios nacionales tampoco. (aplausos)  



NK; Lo que les pido es que la Argentina tiene que avanzar hacia esa Argentina del 74 cuando la 

distribución de la torta, del producto bruto argentino era 50 por ciento para los que trabajan y 

50 por ciento para las empresas argentinas en una distribución equitativa y justa. A nosotros 

nos parece bien que los trabajadores puedan ver los balances de sus empresas por varios 

motivos, primero porque es justo que quien trabaja y es el motor junto con el capital si a la 

empresa le va bien que le vaya muy bien y disfrute la empresa de las ganancias que tienen 

invirtiendo y haciendo la visión económica que ellos quieren y llevándola adelante pero 

también es justo que el recurso humano tenga la retribución que corresponde por el esfuerzo 

que hace para que esa empresa pueda crecer, es central y esencial. (aplausos)  

NK; Segundo, porque eso nos va a dar cristalinidad a los balances para evitar que haya 

quebrantos raros o empresas que crecen pero que nunca ganan nada o empresas que son muy 

grandes y nunca pagan casi nada de impuestos en la Argentina, yo creo que con la 

participación del empresario, de los trabajadores en una discusión no apresurada no es 

cuestión de decidirlo por dos tapas de diarios o por esquemas, nosotros… la Presidenta lo dijo 

con toda claridad a ella le encantaría ver y le encanta ver a los trabajadores y a los empresarios 

discutiendo todos estos temas, discutiendo con seriedad y responsabilidad para que sirvan al 

crecimiento de la Argentina alejados de cualquier voracidad de cualquier punto sino buscando 

el punto de equilibrio y el punto de justicia, ahora miren lo que estamos charlando en la 

Argentina de hoy como sigue creciendo la Argentina, como distribuimos el ingreso y como se 

distribuyen las ganancias hasta la ortodoxia neoliberal dice por allí que hay que dar premios 

por producción y hay muchas empresas argentinas que están dando premios por producción 

así que tiene que tranquilizarse el señor dirigente de la UIA con mucho respeto se lo digo, lo 

que hay que sentarse es a conversar pero sin la avaricia ni la voracidad sino con el criterio y el 

sentido común para que todos solidariamente podamos hacer seguir creciendo a la Argentina 

con inclusión, con justicia, con equidad y con distribución, es centra este punto lograrlo. 

Fíjense ustedes entonces las metas de esta Argentina que hay por delante a nosotros nos 

interesa seguir consolidando a nuestros pasivos, ya tienen el 90 por ciento de cobertura, 

tienen dos aumentos al año con la movilidad jubilatoria y gracias a la recuperación por parte 

de nuestro Gobierno, de las AFJP, seguir consolidando la ANSES para que sea un verdadero 

motor de desarrollo y decirlo sin vergüenza como es el (…) de Brasil que el recurso que el 

trabajador aporta al ANSES sirva como el circuito virtuoso para crear más trabajo porque si ese 

recurso que puede tener en determinado momento el ANSES disponible es prestado al 

esquema productivo aparecen nuevas empresas que generan nuevos trabajos, se generan más 

aportes, va creciendo como creció el (…) brasilero, es importantísimo el desarrollo económico 

brasilero, tenemos muchos préstamos aquí y vamos generando esa banca de desarrollo, ese 

nombre tan gastado pero tan importante que la Argentina está necesitando para generar 

producción, empresas, trabajo y solidaridad definitiva para nuestros jubilados, seguir 

incluyendo a todos los jubilados como lo estamos haciendo con la recuperación del 600 por 

ciento que tuvieron y que siguen recuperando el salario y no tengan ninguna duda que eso va 

a ser así. Seguir fortaleciendo la educación pública, formación docente, consolidando 

fuertemente nuestras escuelas, infraestructura, discutiendo toda la renovación de planes y 

adecuación y modernización que haya que hacer para tener y formar chicos modernos, 

adecuados al mundo que tenemos hoy, grandes tiempos vienen para la Nación si sabemos 

trabajar toda la comunidad educativa junto con los Gobiernos provinciales y nacionales para 



construir juntos un sistema superador al que aún hoy ya superándonos estamos llevando 

adelante pero estamos haciendo el primero o segundo piso y nosotros queremos llegar a tener 

una educación que sea una de las mejores educaciones del planeta para que sean 

definitivamente nuestros recursos humanos que son reconocidos en todos lados tengan las 

posibilidades de realización concreta que deban tener. La lucha contra la inseguridad que 

termine de ser un motivo de lamentable disputa entre los dirigentes y los partidos a veces o 

como se llamen, donde van a buscar votos en el dolor de la gente, al que le mataron, le 

hirieron, le robaron al familiar y van a buscar votos con ese dolor que nunca más se cura, no se 

puede tener ese grado de ruindad nosotros tenemos que tratar de ayudarlos a ellos con todas 

las fuerzas pero la mejor respuesta a ese familiar perdido, herido, desaparecido es hacer 

funcionar institucionalmente el Estado para que paulatinamente la seguridad se vaya 

convirtiendo en un valor en la Argentina que es una tarea central y fundamental que tenemos 

que llevar adelante. (aplausos) 

NK; No vayamos a tratar de especular y buscar votos de esa situación. Nuestro Gobierno 

Nacional, nuestros Gobernadores, nuestros Intendentes han invertido en todo tipo de 

infraestructura para la seguridad ya sean patrulleros, han construido en distintos lugares del 

país, han preparado, han generado cuadros, han colocado cámaras… han avanzado mucho, 

siempre les digo que eso se hace pero se dice lo menos posible porque la seguridad debe ser 

un valor donde la gente nos vea trabajar pero que no nos vea especular porque con este 

temita estamos buscando otro voto, la gente va a saber reconocer el esfuerzo que estamos 

haciendo muchas veces en soledad tratando de saldar asignaturas pendientes desde hace 

muchísimo tiempo y aquellos otros que creen que la Argentina segura es con ese discurso 

tremendamente duro pero después no hacen nada, por supuesto, duro… con ese discurso 

lamentable que tienen y que tratan de especular para lograr un voto como lo hicieron en el 

año 2009, argentinos y argentinas no tengan dudas yo puedo… hablo como pienso, como 

siento, molesta a veces las cosas que digo pero le puse la cara a la Argentina en el peor 

momento cuando muchos se escaparon con lo que podían… (APLAUSOS)  

NK; Le puse, tuve que empezar a ordenar el tema de la justicia, lo hice terminamos con la 

deuda con el Fondo, hicimos la renegociación de deuda más importante, volvieron las 

paritarias, volvieron las políticas de derechos humanos, volvió la memoria, se terminó la 

impunidad, nos tocaron momentos muy difíciles en aquellos momentos cuando existían las 

bandas de secuestros y todos saben como trabajamos y como trabajé para que todo esto se 

vaya achicando siempre puede existir pero cuanto trabajo hicimos y siempre poniendo la cara, 

nunca me escondí ni me fui a algún lado ante un problema estaba el problema y los argentinos 

y mis coprovincianos en Santa Cruz cuando fui Intendente en Gallegos saben que por más duro 

que fuera el problema siempre me tenían ahí luchando al lado de la gente porque no me 

interesa ni me interesaba quedar en la historia como un especulador, si por algo a uno le 

interesaría que lo recuerden en la historia es como tipos que nos jugamos, que fuimos capaces 

de administrar, que levantamos esta Argentina, que la desendeudamos. Yo por eso siento 

tanta admiración por la Presidenta que aparte de ser mi compañera de toda la vida la veo 

trabajando con unas ganas, con una fuerza, con una alegría, con una potencia y siempre con 

nuevos desafíos y no cediendo a lo que no debe ceder porque algunos creen que hacer bien la 

política significa “me das uno, te doy dos, arreglamos y nos vamos contentos” siempre pierde 

el Pueblo, en ese tipo de cosas no, lo que hay que hacer es “che, vos y yo debemos a buscar la 



verdad superadora para que la Argentina pueda crecer” no hacer acuerdos individuales ni (…) 

que después no nos llevan a ningún lado. (aplausos)  

NK; Por eso no los voy a cansar más pero son cosas que tenemos que entrar a hablar, no sirve 

ser Gobierno por ser Gobierno, no sirve ganar elecciones por ganar elecciones, miren lo que 

pasó en el 2009, (susurrando) “terminemos con la hegemonía de quienes gobiernan porque así 

hacemos un Parlamento democrático” armaron desde la pseudo derecha, la pseudo izquierda, 

todos piensan diferente pero el asunto es votar contra el Gobierno, ma que debate ni debate, 

levantemos la mano de la peor forma. A nosotros la verdad que nos hubiera gustado, era una 

linda oportunidad que ellos podían demostrar que aún pensábamos que lo que decían estaban 

equivocados pero que tenían su verdad, nosotros siempre dimos todos los debates que 

teníamos que dar, no solo en la Cámara de Diputados, lo dimos en la calle, lo dimos en los 

barrios, en las escuelas, en las fábricas, lo dimos frente a la Dictadura, lo dimos frente a los 

problemas más difíciles porque los debates se dan en todos lados por eso esa tarea de votar 

por votar cualquier cosa no sirve porque fíjense que lo único que logramos instalar en el 

Parlamento es una máquina de impedir, quieren generar leyes que no tienen ningún yo ni 

ningún sentido, el asunto es a ver si le quebramos el funcionamiento económico al Gobierno 

para ver si este Gobierno trastabilla y nosotros podemos lograr algunos votos para llegar por 

decantamiento, eso de tanto peor, tanto mejor siempre fue una tontera y lo sigue siendo, lo 

importante es que se hubiera preparado para ser mejores para que los argentinos que estén 

esperando el 2011 diciendo “bueno esta gente ha gobernado pero acá hay una alternativa” 

pero los hermanos y hermanas argentinas cuando miran saben que la alternativa, los que 

hemos gobernado, es la alternativa de este mismo espacio, las convicciones y los principios y la 

propuesta superadora salen de este mismo espacio las nueva ideas, la autocrítica, la 

corrección, el mejorar, el corregir el error, el abrir los brazos, el convocar a todos los 

argentinos sale de este lado no tengan ninguna duda y lo digo con absoluta claridad para que 

después nunca más tengamos que arrepentirnos o decir “yo no sabía”. Acá en la Argentina 

pasaron cosas muy graves “si, yo lo sabía” bueno, ahora sepamos todo porque el “yo no sabía” 

para un nuevo fracaso puede ser doloroso y lamentable para todos los argentinos por eso 

tengamos absoluta claridad y desde acá Julio, desde el lanzamiento de este espacio una 

convocatoria amplia de nuestro partido, a todos los sectores, nacionales y populares a tener 

en claro que acá lo que necesitamos es un proyecto nacional, no hay proyectos municipales 

que puedan viabilizarse ni hay proyectos provinciales que por sí solos sin la contención de un 

proyecto nacional tengan viabilidad, ya lo sabemos por cosas que han pasado en el pasado por 

eso es fundamental tener un gran sentido de convencimiento, un gran sentido de 

convencimiento con el proyecto y no caer bajo ningún aspecto en ninguna mediocridad que a 

veces algunos vienen más preocupados si tienen un concejal o un diputado más, lo que nos 

interesa es tener la iniciativa en la Argentina para seguir transformando la Patria, un diputado 

más, un concejal menos realmente con un Gobierno Nacional transformando la historia no se 

nota y sin un Gobierno Nacional bastaría ver que estaría pasando en muchísimos municipios y 

en muchísimos lugares de las provincias de esta misma provincia de Buenos Aires por decirlo 

acá que estamos cerquita, en el límite. Por eso convocamos a los empresarios, a los 

trabajadores, a los estudiantes, a los intelectuales, a los pensadores a hablar, a debatir, a 

hablar con sinceridad, nosotros estamos diciendo lo que pensamos y lo que sentimos. 

Seguimos preparándonos y trabajando con grupos con grupos gestar y nuestros grupos 



políticos técnicos, preparándonos para afrontar el desafío para gobernar la Argentina los años 

que vienen, ya, cuando llegue el momento entraremos a decidir los candidatos, tenemos 

candidatos y muy buenos tanto para la Presidencia como para las gobernaciones, como para 

las Intendencias y los vamos a poner a consideración de la sociedad. (aplausos)  

NK: Por eso ¡a gobernar, a trabajar, a amar la Patria, a amar a todos los argentinos, a no 

responder a la cachetada en la mejilla ingrata de otra forma pero decir las cosas con absoluta 

sinceridad! Y les pido fuertemente desde acá a todos los argentinos ayudemos a esta mujer 

coraje que es nuestra Presidenta que se animó a lo que no animaron, no nos animamos 

muchísimos argentinos y hoy visualizamos la construcción de una nueva historia y un nuevo 

tiempo ¡muchas gracias, amigos, compañeros y compañeras, mucho orgullo, mucha dignidad, 

mucho principio, volvamos con fuerza a la utopía, volvamos con fuerza a la incorporación de 

las nuevas generaciones y no especulemos, no tengamos miedo, ¡es la Patria la que nos pide, 

ayudemos a la Presidenta a seguir haciendo Patria! Muchas gracias. 

Etiquetas: Política Nacional en viernes, septiembre 10, 2010 


