


“llora llora la derecha, porque los pibes tamos de fiesta. 
le vamo a demostrar, que néstor no se fue
volveremos a ganar, gorila no volvés mas…...”

cantito de la cámpora.
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Las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias realizadas por 
primera vez el pasado 14 de agosto fueron un éxito. Por primera vez 
todos los argentinos pudimos participar en la elección de precandidatos 
presidenciales y legislativos. Antes de la sanción de la Ley de Reforma 
Política esa elección quedaba en manos de las burocracias partidarias 
o de un pequeño grupo de personas que decidían a puertas cerradas, 
negociando a espaldas del pueblo, quiénes serían candidatos y quiénes 
no.

Algunos apostaron al fracaso de la reforma pensando que si votaba 
poca gente eso podía significar un paso en falso de la presidenta y del 
gobierno que había impulsado la modificación. Como en tantas otras 
cosas, la oposición es caprichosamente irresponsable. Los Contreras de 
siempre podrían parecer hasta infantiles si sus intereses no fueran tan 
oscuros, egoístas e inconfesables.

Sin embargo, el pueblo argentino está muy maduro y sobre todo muy 
despierto. Sin hacer tanto espamento, demostró que no importa que 
desde la televisión digan que es bruto y no sabe qué se vota, porque lo 
sabe bien.

Decían que no iba a ir nadie a votar y al final fue el 77,8% del padrón. 
Fueron las elecciones en la que más gente votó desde la vuelta de la 
democracia. Un record.

Por otro lado, los resultados no pueden ser más contundentes. Más de 
la mitad de los argentinos votamos a Cristina. Se ganó en casi todas las 
provincias. Ningún otro candidato superó el 12%.

Para la militancia, el claro y contundente mensaje popular es un nuevo 
incentivo para seguir profundizando el compromiso con los ideales, el 
esfuerzo y trabajo cotidiano y la alegría de saber que vamos por buen 
camino.

Quedó claro que cuando una gestión de gobierno como la de Cristina es 
tan popular y a la vez tan eficiente, junto a la militancia que se organiza 
en cada barrio, en cada ciudad, en cada colegio, universidad o sindicato, 
los resultados llegan. Y el reconocimiento también.

Si la mitad más uno manifestó su apoyo a esta gestión nuestra misión 
es profundizar el proyecto para que la próxima seamos todavía 
más. En octubre son las elecciones presidenciales y hasta ese día no 
descansaremos.

Hoy somos la mitad más uno. Somos la mitad más Néstor. Él seguro nos 
pediría que seamos todavía más. Todavía más inconformistas. Todavía 
más libres. Todavía más soberanos. Todavía más responsables. Todavía 
más unidos. Todavía más organizados. Todavía más solidarios. Y, sobre 
todo, todavía más alegres.



La fórmula para que gane de vuelta

“Quiero decirles algo a todos: yo siempre supe lo que tenía que hacer 
y lo que debía hacer; lo supe, inclusive, el 28 de octubre en este mis-
mo lugar. No lo supe de inteligente ni de ambiciosa, lo supe cuando 
miles y miles, que pasaron por aquí a despedirlo por última vez, me 
gritaban “fuerza Cristina”. Y hoy todavía, cada vez más, ese “fuerza 
Cristina”, siempre supe, porque siempre he tenido un alto sentido 
de responsabilidad política, histórica y personal respecto de lo que 
debía hacer”, así anunciaba Cristina, el pasado 25 de junio, que sería 
candidata a presidenta de los argentinos en las próximas elecciones.

 A diferencia de la larguísima cola de candidatos de otras fuerzas po-
líticas, que subieron y bajaron sus candidaturas en base a encuestas, 
a especulaciones diarias, a la conveniencia personal o simplemente a 
la ambición por figurar, nuestra presidenta fundamentó su decisión 
en una sola palabra: Responsabilidad. 

Responsabilidad política porque el camino que marcó Néstor en el 
2003 recién empieza. Recibimos un país con 54% de pobreza y 28% 
de indigencia. Luego de dos mandatos podemos decir orgullosos 

que bajamos esos indignantes porcentajes a menos de 12% de po-
breza y 3% de indigencia. Recibimos un país que destinaba el 6% 
de un magro PBI a pagar deuda externa y un 2% para educación. 
Ahora esa ecuación es inversa: más del 6% de un PBI se destina a 
educación y sólo el 2% para pagar deudas. Sin embargo todavía falta 
mucho más.

Responsabilidad histórica porque los períodos en los que el pueblo 
conquistó derechos fueron excepcionales. Caseros, el golpe de Uri-
buru, la Fusiladora, Videla, Viola y Massera fueron trágicas y vio-
lentas interrupciones a la larga y heroica lucha de los desposeídos 
y del pueblo organizado por sus derechos. Ahora, luego de dos go-
biernos populares, vamos por el tercero más fortalecidos que nunca. 
Nos guían y nos dan fuerza todos los que lucharon en su momento 
histórico por el mismo objetivo: la felicidad del pueblo. Y el único 
homenaje que tiene sentido para recordar a los que ya no están es 
asumir la responsabilidad de que dejen de ser “períodos” o “etapas” 
los momentos en los que el pueblo conquista derechos en forma 
sistemática y progresiva.

Responsabilidad personal porque no consideramos que las candida-

La fórmula del Pueblo: Cristina Fernández – Amado Boudou

QUIERO QUE GANES 
DE VUELTA
El sábado 25 de junio la compañera Presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciaba en la 
Quinta de Olivos la fórmula presidencial del Frente para la Victoria. Con la consigna “Con Cristina 
transformamos el país” los miles de jóvenes que respaldan el Proyecto salieron a militar para que 
se siga profundizando el modelo inclusivo que comenzó con Néstor en el año 2003. La fuerza de un 
Pueblo. Un cierre de campaña emotivo en el Teatro Coliseo.



La
 C

ám
por

a

 5

octubre 2
0

1
1

turas, o las responsabilidades públicas sean 
una especie de premio como el Martín Fie-
rro. Esa idea de éxito no nos interesa. Para 
nosotros, la militancia genera una hermosa 
obligación de cumplir la propia tarea en 
función de un colectivo. Cada uno de noso-
tros va a dejar todo en la tarea que le toque 
porque de eso se trata el proyecto. Cristina 
tiene la tarea más difícil y es la única que 
puede hacerla: la administración general del 
país y la conducción del movimiento.

 La fuerza de los jóvenes

“Mi compromiso es irrenunciable e irrevo-
cable, no solamente por su  memoria, por 
su legado, sino, fundamentalmente, por los 
jóvenes que tanto esperan de este nuevo país 
y en el que espero ser un puente entre las 
nuevas y viejas generaciones. Creo que ese 
debe ser mi rol: un puente entre las nuevas 
generaciones y las anteriores y como yo, que 
tomamos la posta de otros y seguimos ade-
lante para construir esta Argentina que esta-
mos viviendo entre todos”- expresó Cristina 
en el lanzamiento de su candidatura.

Nuestra tarea es clara. Seguir organizando el 
crecimiento de la militancia en todos lados. 
En todos los pueblos de las provincias del 
país, en todos los secundarios y en todas las 
universidades. Seguir formándonos como 
militantes en todos los aspectos. Estudiando 
cada día más. Fortaleciendo la organización 
popular y mejorando todavía más al Estado 
para que esté cerca de la gente, en todos los 
lugares donde se lo necesite.

La fuerza de la lealtad

Al referirse a las características que contem-
pló al tomar la decisión de quién la acom-
pañaría en este camino hacia las elecciones 
del 23 de octubre del 2011, la Presidenta 
explicó a los presentes: “Yo necesito al lado 
mío a alguien que no le tenga miedo a las 
corporaciones, a los preconceptos, a las cosas 
establecidas porque ha cambiado el mundo 
y va a seguir cambiando muy fuerte aún” 

Si pudimos salir fortalecidos del look out 
de las patronales agrarias con un vicepre-
sidente que traicionó el mandato popular y 
conspiró sistemáticamente contra Cristina, 
imaginemos la tranquilidad que va a tener la 
presidenta con un compañero como Amado 
Boudou a su lado. Amado no es un bicho 
de escritorio que sólo mira cuadros y repite 

cifras para que nadie entienda. Él da la cara, 
sale a la calle, habla con la gente. Un tipo 
común, con una gran responsabilidad enco-
mendada por Cristina.

 ¡Fuerza Argentina!

Fue una campaña marcada por el pulso del 
trabajo, donde Cristina siguió gestionando 
para profundizar el modelo y consolidar una 
Argentina cada vez más inclusiva. Inaugu-
raciones, el multitudinario acto por el 9 de 
julio en Tucumán, la visita a Brasil y la con-
ferencia junto a Dilma y Lula, la asunción 
del electo presidente Ollanta Humala, el 
anuncio de medidas para el crecimiento de 
la industria nacional y el desarrollo produc-
tivo –entre otras actividades-  marcaron una 
agenda apretada para la Presidenta.

Desde los medios audiovisuales se desarro-
lló una histórica campaña electoral para las 
Primarias Abiertas Simultáneas y Obliga-
torias. Todos los partidos políticos, gracias 
a la Ley de Democratización de la Repre-
sentación Política, Equidad y Transparencia 
electoral, pudieron difundir sus propuestas 
de forma equitativa y proporcional. 

La campaña Fuerza Argentina hizo eje en 
las políticas públicas que transformaron el 
país en los últimos años y en los actores pro-
tagónicos de la transformación: los jóvenes, 
los trabajadores, los jubilados, los estudian-

Vamos Cristina no 
podemos perder
Quiero que ganes de 
vuelta!
Esta es la Cámpora 
con la Jotapé ban-
cando a la Presiden-
ta!
Vamos Cristina no 
podemos perder,
Néstor nos mira con 
Perón 
desde el cielo,
a la Patria la vamos a 
liberar por todos los 
compañeros.



tes, los científicos, los niños, las familias y los organismos de dere-
chos humanos que han sostenido a lo largo de los años las banderas 
de la Memoria, la Verdad y la Justicia. También estaba él: el compa-
ñero Néstor Kirchner, el protagonista fundamental del comienzo de 
un tiempo en el que todos los argentinos nos sentimos orgullosos de 
pertenecer a este maravilloso Pueblo.

La fuerza de la Juventud. La Fuerza de la Igual-
dad. La Fuerza de la Inclusión. La Fuerza de la 
Dignidad. La Fuerza del Trabajo. La Fuerza de la 
Verdad. La Fuerza de la Vida. La Fuerza del Fu-
turo. La Fuerza de la Producción.  La Fuerza de 
la Familia. La Fuerza de la Ciencia. La fuerza de 
Él. La Fuerza del amor. La síntesis perfecta de la 
Fuerza de un Pueblo se podía encontrar en cada 
uno de los spot de campaña de Cristina. Todo se 
resumía en el final: ¡Fuerza Argentina!

“Digo que este es un Gobierno que es algo más... que es algo más 
que la Asignación Universal por hijo, que las jubilaciones incluidas, 
que la ayuda a los productores, que la generación de más de 5 mi-
llones de puestos de trabajo... Este Gobierno es, por primera vez 
en mucho tiempo, la formulación de un proyecto de país... ¡De un 
proyecto de país que incluye a los 40 millones de argentinos! Por 
eso yo quiero decirles a todos los argentinos: pensemos en grande, 
hagamos honor a los hombres y mujeres que entregaron su vida en 
estos 200 años de historia para tener una Patria como la que hoy 
estamos construyendo. ¡A eso los convoco! ¡A estar unidos, a seguir 
trabajando, a seguir creyendo en la Patria, en esta Patria que hemos 
construido como un concepto para todos!” se escuchaba decir a Ar-
gentina acompañando las imágenes de un país que crece, que va para 
adelante, que no se detiene, que va por más.

La Gloriosa en el Teatro Coliseo

El cierre de campaña se realizó en el mismo lugar, donde un 23 
de abril de 2003, Néstor Kirchner lanzaba su equipo y su plan de 
gobierno para el período 2003-2007.  Por aquel entonces, el electo 
presidente proponía un país donde la igualdad educativa fuese un 
principio irrenunciable, no sólo como actitud ética sino como res-
ponsabilidad institucional; donde la deuda externa no sería pagada 
a costa del hambre y la exclusión de los argentinos, generando más 
pobreza y conflictividad; donde  convocaba a superar el pasado en 
base a la “subordinación del poder económico al poder político na-
cional, en acatamiento de la capacidad regulatoria del Estado”. En 
aquel día de otoño, Néstor cerraba su discurso con una frase que 
marcaría el rumbo de la Argentina en los años siguientes: “El Estado 
debe poner igualdad, actuar como reparador de las desigualdades 
sociales a través de una tarea constante de inclusión social.”

Habían pasado más de 8 años de aquella jornada, cuando la locuto-
ra oficial anunciaba en un Coliseo repleto, la llegada de la fórmula 
presidencial 2011. El clima de fiesta se sentía desde temprano.  La 
Cámpora colmó las instalaciones  y las inmediaciones del teatro. 
Banderas, remeras, cantitos, se entrelazaban y le daban un color fan-
tástico a la previa. 

Primero habló el candidato a vicepresidente, Amado Boudu, que 
repasó los logros de la gestión, y que fue aplaudido e interrumpido 
por los cantos de los compañeros en varios momentos de su discurso. 
El actual ministro de Economía explicó por qué podemos “pedirle” 
al pueblo que nos acompañe en las urnas  e hizo hincapié en que “No 
hay una sola medida de la cual debamos avergonzarnos”.

Llegó el turno de Cristina y uno de los momentos más emotivos 
de la tarde llegó con la Presidenta cantando “Somos de la gloriosa 
juventud peronista” junto a todos los compañeros. 

Tras agradecer las palabras de Boudou y mencionar que Néstor debe 
estar tranquilo tras haber escuchado el discurso de su compañero de 
fórmula, recordó que fue el Teatro Coliseo donde Néstor Kirchner 
lanzó en abril de 2003 su plan de Gobierno. “Por eso quise hacerlo 
aquí, en el Coliseo, donde él había soñado con esta Argentina que 
hoy tenemos, una realidad aquí, frente a nosotros, en la que él tuvo 
un rol fundante, con valentía y coraje”, afirmó Cristina, y subrayó: 
“Estoy segura que nos está escuchando”.

 “Acá estamos para sostener lo que hemos construido, y acá están 
ustedes para defenderlo, porque es de todos, de los 40 millones de 
argentinos. Falta mucho más por hacer porque siempre vamos a ir 
por más”, aseguró la jefa de Estado. “Quiero decirles que cuenten 
conmigo para lo que resta hacer en esta Argentina: profundizar las 
políticas de inclusión, seguir con este fantástico proceso de reindus-
trialización y generación de empleo, de esta ciencia y tecnología que 
creo que es la llave del siglo XXI”, remarcó la Presidenta.

 Para que ganes de vuelta

“Acá estamos, por la Argentina, con la fuerza que nos dan nuestros 
trabajadores, nuestros empresarios, intelectuales, comerciantes, do-
centes, científicos, nuestros maravillosos jóvenes. Por eso a trabajar 
duro por la unidad para seguir profundizando el aparto productivo, 
más trabajo, más educación, más vida, más familia, más patria y más 
Argentina” concluyó emocionada la Presidenta.

“Esta es La Cámpora, bancando a la Presidenta”, coreaban los mi-
litantes exultantes de emoción, y con la esperanza a flor de piel de 
seguir trabajando en los próximos cuatro años, bajo la misma con-
ducción, para profundizar el modelo. Con mayor presencia de com-
pañeros en los escenarios políticos decisivos.

“Vamos Cristina no podemos perder”, pedían los compañeros, con 
ese clamor que era también la voz de los que en estos años consi-
guieron trabajo, mejoraron sus ingresos, pudieron acceder a la edu-
cación y a la salud, cobrar una jubilación digna, tener una vivienda, 
recibir la Asignación Universal por Hijo. Es por todos ellos que La 
Cámpora dice ¡Fuerza Cristina! “no podemos perder, quiero que ga-
nes de vuelta”.
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El grito retumbaba por las paredes del Microestadio de Lanús. 
“Vamos Cristina no podemos perder, quiero que ganes de vuel-
ta, esta es La Cámpora con la JP bancando a la Presidenta…” 

explotaba la multitud. Jóvenes de toda la Provincia de Buenos Aires 
reflejaban su sentimiento hacia el proyecto nacional y popular. Hacia 
Perón y Evita. A Néstor y Cristina. 

Así se vivió la presentación oficial del Peronismo Kirchnerista realizada 
por la Juventud Peronista de la Provincia y La Cámpora ante más de 5 
mil jóvenes en Lanús.  En el escenario, junto con la mesa de conduc-
ción nacional, los compañeros Gabriel Mariotto, Carlos Zannini, Juan 
Manuel Abal Medina, Diego Bossio y Amado Boudou, se sumaron a 
la fiesta y al despliegue de espíritu en apoyo a Cristina y recordando a 
Néstor, con la fuerza de la militancia.

Desde temprano, los jóvenes de diferentes puntos de Buenos Aires co-
menzaron a llegar al microestadio, cada uno con su bandera y un mismo 
sentimiento: la identificación con el proyecto nacional. Esa interpela-
ción que cada uno siente por un modelo de inclusión y con objetivo de 
justicia social se hacia carne en cada canto. “Oh, yo soy argentino, soy 
soldado del pingüino…”, gritaban. 

En el escenario, las siluetas de los rostros de Néstor Kirchner y Cristina 

Fernández en el escenario llamaban al respeto y a la organización con 
sentimiento, en lo que que para cada uno era la resignificación en imá-
genes del movimiento mas importante de Latinoamérica. El peronismo, 
de Perón y Eva Perón, en estos tiempos. La justicia social, la soberanía 
política y la independencia económica en versión siglo XXI.

El fervor popular se vivió desde temprano, con El Aguante de la JP 
marcando el ritmo de las canciones. Y los miles bancando al proyecto 
nacional. Entre el color, las banderas y las palmas, llego el momento de 
la música con Gastón Leandro quien hizo delirar a la multitud con su 
interpretación de clásicos de la música nacional.

Pero también hubo tiempo para la palabra. Durante el acto y tras una 
presentación con un video a doble pantalla, el secretario general de la 
JPBA e integrante de la mesa nacional de conducción de La Cámpo-
ra, Jose Ottavis, resaltó la historia militante de la Juventud. “No es una 
moda, sino que tiene historia en la Argentina por ser quienes forjaron la 
patria”, destaco. Y siguió: “Si sos peronista de verdad, ortodoxo y crees 
en la justicia social y la soberanía política, eso es K, y por tanto sos kir-
chnerista”, sentenció Ottavis, generando el aplauso todos los presentes, 
entre los que se encontraban el intendente local Darío Díaz Perez y su 
par de La Matanza, Fernando Espinoza, entre otros. 

Ante mas de 5 mil jóvenes de toda la Provincia de Buenos Aires, la JP y La Cámpora lanzaron en 
conjunto el Peronismo Kirchnerista en una fiesta a puro color donde se renovó el compromiso con 
el proyecto nacional y popular que conduce Cristina y comenzó Néstor en 2003. 

EL PERONISMO KIRCHNERISTA
TUVO SU FIESTA EN LANÚS
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En esa primera fila lo escuchaban atentamente 
los compañeros de La Cámpora, Jorge “Loco” 
Romero, Santiago Carreras, Mayra Mendoza, 
Andrés “Cuervo” Larroque, Eduardo “Wado” 
De Pedro, y Mariano Recalde.

Luego llegó el turno del “Cuervo” Larroque 
quien recordó la figura del ex presidente Nés-
tor Kirchner, a quien describió “como un pa-
dre para nosotros”, porque “nos enseñó que el 
peronismo del siglo XXI se iba a abrazar con 
las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, con 
los hijos de desaparecidos, jóvenes y desocupa-
dos; un proyecto del amor y de la construcción 
colectiva”. 

Y para el cierre, Zannini celebró la presencia 
de los jóvenes y señaló que “cuando se canta 
con tanta fuerza el Himno Nacional, quiere 
decir que hay patria, pueblo y Nación”, mien-
tras que “en 2001 las calles se llenaban de gen-
te cantando que se vayan todos”.

Por otra parte, el secretario general de la pre-
sidencia, destacó “el trabajo de Néstor y Cris-
tina, quienes lograron en nuestro país que los 
sueños ingresen en las urnas”, por lo que aren-
gó a “llenarlas”.

Y para el cierre, la voz y la guitarra de Amado 
Boudou con “Desconfío” de Pappo. Puro rock, 
pura militancia.

Casi como esperando el final, desde las tribu-
nas y también en el escenario, la militancia se 
igualó en una misma voz: “…Néstor nos mira 
con Perón desde el cielo, a la Patria la vamos a 
liberar con todos los compañeros”..

 “…Néstor nos mira con Perón desde el cielo, a 
la Patria la vamos a liberar con todos los com-
pañeros”



Tal vez no sea fácil reconocer que existe una relación de po-
der desigual entre hombres y mujeres. La dominación mas-
culina está tan fuertemente naturalizada que no siempre 

es sencilla de advertir. Pero no hay naturaleza humana asexuada: 
en el orden social no da igual si sos varón, mujer o travesti. La 
mitad de la humanidad está integrada por gente sometida a la otra 
mitad. Bajo formas cambiantes según tiempo y lugar, claro, y con 
importantes avances de a ratos. Entonces, ¿es muy descabellado 
plantear que esa desigualdad nos parezca injusta y que por lo tanto 
tengamos el deseo militante de erradicarla? Eso, señores y señoras, 
no es ni más ni menos que ser feminista, por más que a muchos les 
de calor el término. Nosotros sabemos bien que la postura de aquel 
que dice no interesarse en política, es en realidad conservadora.  
En este sentido, quien diga que la cuestión de género le parece una 
pavada, no hace más que pactar con esa dominación sexual de una 
mitad de la humanidad sobre la otra.

Estas formas de dominación van desde el reparto desigual de la 
riqueza, hasta la participación de las mujeres en puestos de máxima 
autoridad en el sector político, económico, social y cultural. Por 
ejemplo en nuestro país, de cada 10 puestos jerárquicos, menos 
de 2 son ocupados por mujeres. A pesar de los avances registrados 
en el mundo legislativo (en 1983, las mujeres ocupaban un 5 por 
ciento de las bancas, hoy es un 40), todavía falta mucho para que 
las mujeres puedan acceder plenamente y en igualdad de condi-
ciones a los espacios clave que hoy ocupan, en forma mayoritaria, 
los varones.

En esta época estamos siendo testigos de la primera camada de 
presidentas en el mundo: Cristina Fernández de Kirchner, Dilma 
Rouseff, Angela Merkel, etc. Todas ellas pertenecen a la primera 
generación de mujeres que pudieron acceder en forma masiva a la 
Universidad. No es casualidad. Las mujeres hemos estado relegadas 
al ámbito privado y vamos saliendo de a poco a la esfera pública. 
En la medida en la que eso va sucediendo, vamos situándonos en 
los espacios de poder. Si no hemos sido reconocidas como “parte de 
la historia”, si no aparecemos en los billetes y casi no hay nombres 
de calles de mujeres (salvo en Puerto Madero) es porque hemos 
sido excluidas o porque nuestra participación ha sido silenciada 
las veces que fuimos capaces de hacernos un lugar en un mundo 
de hombres.  

Sin embargo, nuestro país tiene una rica historia de lucha y con-
quistas por los derechos de las mujeres. Evita nos habilitó a la 
participación política masiva: conseguimos el voto, pero también 
un lugar destacado en la militancia. La llegada del gobierno de 
Cristina es, sin dudas, otro gran paso en la lucha por la igualdad 
de género. 

Cristina está demostrando que es posible que una mujer conduzca 
los destinos de un país llevando adelante las transformaciones más 
profundas y que lo ha hecho teniendo que sobreponerse además a 
una oposición mediática y corporativa que no dudó en hacer de su 
condición de mujer un problema. En las épocas en las que estaba de 
moda decir que era soberbia, se le reclama un perfil más “maternal” 
pero cuando muestra su dolor, se le exige menos llanto, como si las 

    ¡MUJERES AL PODER!

Claves para entender la importancia del decreto que prohíbe el rubro 59

La emoción que se vivió en el Salón de las mujeres aquella tarde en la que Cristina firmó el decreto 936 fue bastante 
incomprendida. La medida pasó inadvertida tal vez porque todavía hay que entender algunas cuestiones más básicas de 
la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres.
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lágrimas fueran símbolo de debilidad. (El prejuicio hacia las lágri-
mas es sólo porque los hombres no lloran). Para algunos sectores 
resulta insoportable la condición femenina de nuestra Presidenta, 
condición necesaria para haber firmado el decreto 936 que prohíbe 
“los avisos que promuevan la oferta sexual, con la explícita o implíci-
ta referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual 
por cualquier medio, con la finalidad de prevenir el delito de trata de 
personas con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación 
de las formas de discriminación de las mujeres”. 

No hay en el mundo un antecedente igual y probablemente un va-
rón no hubiera tenido lo que hacía falta tener (ovarios).  Por un 
lado estos avisos dejan extraordinarias ganancias a las empresas pe-
riodísticas y por el otro era un reclamo de sectores focalizados en 
una lucha que no forma parte de “la agenda”. Es decir, una medida 
con más costos políticos que beneficios, no es una decisión para la 
tribuna como se escuchó decir por ahí. Por eso, la mayor parte de 
la población se quedó afuera y muchos salieron a defender el dere-
cho de las mujeres a poder publicitar sus servicios sexuales y hacer 

Evita nos habilitó a la participación política masiva: 
conseguimos el voto, pero también un lugar desta-
cado en la militancia. La llegada del gobierno de 
Cristina es, sin dudas, otro gran paso en la lucha 
por la igualdad de género. 

con su “cuerpo lo que quieran” confundiendo al decreto con la 
prohibición de la prostitución y confundiendo a la prostitución 
con un trabajo. Progresistas liberales que aún no comprenden a la 
prostitución como una consecuencia social en tanto las prostitutas 
pertenecen a sectores marginales y ¡oh! son siempre mujeres. 

Por eso, si bien la lucha contra la trata no termina con esta pro-
hibición, la medida es de vanguardia en cuanto al  componente 
simbólico que contiene. Constituye, como cada paso que da este 
proyecto, una pequeña batalla cultural: puso en las primeras pla-
nas a la cuestión de la trata de personas y calificó de discrimina-
torios los anuncios del rubro 59. Cristina, la Presidenta, la mujer, 
siempre un paso adelante. 



No sólo se trata de comprar más barato.

Las políticas del gobierno han generado un enorme creci-
miento de la actividad económica, el mercado interno está 

creciendo en forma sostenida, pero algunos empresarios intentan 
apropiarse de las mejoras sin cubrir las necesidades de las mayorías 
populares.

Esto es lo que ocultan los medios de comunicación cuando de-
monizan los fuertes controles y acuerdos de precios que negocia 
la Secretaría de Comercio y culpan al Gobierno Nacional por la 
inflación. Con esto ocultan que los verdaderos responsables son los 
empresarios que pretenden adueñarse de esa mejora de los salarios 
que hemos logrado con tanto esfuerzo.

Desde hace un año se vienen realizando compras comunitarias en varios barrios de la Ciudad de 
Buenos Aires. Los vecinos pueden acceder a frutas y verduras a precios mucho más baratos por-
que se organizan y esquivan el intento de algunos empresarios de apropiarse de un excedente que 
no les corresponde al subir los precios.

Es por eso que organizarnos es tan importante, porque es la mejor 
forma de oponer una fuerza igual o más poderosa y duradera a las 
prácticas desleales de los intereses puramente comerciales.

La satisfacción de participar en un proyecto comunitario, que nos 
beneficia a todos y que estrecha los lazos de solidaridad y partici-
pación es el principal objetivo de esta actividad.

Nuestra intervención está en cortar con la cadena de los formado-
res de precios, comprando los alimentos directamente a pequeños 
productores, así como también en el Mercado Central. 

Esta acción nos favorece a todos: productores y consumidores. Los 
vecinos que participan en nuestras compras comunitarias pueden 
acceder a una variedad importante de productos de primera necesi-

BARATO
Y ALGO MÁS...

LA BATALLA CULTURAL
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dad de la canasta básica a precios accesibles 
ya que nuestra intervención está en cons-
truir el puente “productor – consumidor”. 

Esta actividad la venimos llevando a cabo 
en algunos barrios de la Ciudad de Bue-
nos Aires hace un año en forma sosteni-
da. A medida que nuestra organización 
fue creciendo y más jóvenes se sumaron a 
la militancia política y social las compras 
se expandieron en la ciudad teniendo hoy 
incidencia en las 15 comunas que la com-
ponen. 

El valor agregado es la promoción en la 
participación ciudadana, en generar un es-
pacio de diálogo y encuentro entre los veci-
nos, en remendar el tejido social destruido 
por tantos años de neoliberalismo y de la 
cultura de la individualidad. 

Las compras ponen en evidencia que en la 
participación, la inclusión y la solidaridad 
colectiva se encuentran las soluciones a los 
problemas de base de nuestra sociedad. 

Las frutas y las verduras frescas son las pro-
tagonistas de estas compras. Los vecinos se 
llevan entre 13 y 15 kg de primera cali-
dad por $30. La variedad es vasta, siempre 
tienen entre 11 y 12 productos diferentes 
como: zapallito, anco, morrón, berenjenas, 
choclo, tomate, papa, batata, cebolla, man-
zanas, naranjas, peras, mandarinas, entre 
otras, que varían según la estación. 

También acercamos otros productos de 
primera calidad como: aceite de oliva, miel, 
conservas, huevos, frutas secas, pickles, que 
generalmente están fuera del alcance de 
muchos, ya que los precios en los comer-
cios son excesivos.

Actividades como ésta son las que inspira 
y marca el Gobierno Nacional conducido 
por nuestra compañera Cristina Fernández 
de Kirchner. 

Las claras políticas sociales impulsadas y 
sostenidas desde el 2003, resarciendo a los 
sectores mas postergados, ayudando a la 
economía de los sectores medios teniendo 
un Estado presente y de intervención para 
mejorar la calidad de vida de todas y todos 
los argentinos nos marcan el camino a no-
sotros, la juventud militante, para trasladar 
esa misma impronta en nuestros barrios 
todos los días. 



20 DE JUNIO
Desde temprano, el Monumento a la Bandera fue tomando el color y el brillo típi-
co de las fiestas patrias argentinas. El acto por el Día de la Bandera, encabezado 
por la presidenta, fue protagonizado por miles de compañeros de La Cámpora de 
todo el país quienes compartieron un día de actividad militante.
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que hemos construido, de esto que parecía in-
imaginable hace diez años atrás, cuando los 
argentinos estábamos enfrentados, desconcer-
tados, haciendo cola en las embajadas y ahora 
están volviendo”.

Su discurso estuvo atravesado por el recuerdo 
y la admiración a su eterno compañero Néstor 
Kirchner. “Hace 200 años ellos fueron por la 
libertad. Hoy nosotros tenemos que ir por la 
igualdad. Ese es el gran compromiso, la gran 
lucha”, dijo la Presidenta dejando en claro la 
necesidad de profundizar el modelo nacional.

Cristina se refirió a la situación por la que 
atraviesan diferentes países del mundo y la 
comparó con la dolorosa etapa que vivió la 
Argentina. “Quiero convocarlos también a 
que sigamos trabajando. Quiero convocarlos 
a la unidad de todo el pueblo, porque hemos 

La columna de La Cámpora, integrada por 
más de 1000 compañeros, se congregó en la 
esquina de Córdoba y Laprida, para luego 
avanzar y formar parte del acto y los festejos. 

La Cámpora Santa Fe nucleó las localidades 
de Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Villa 
Constitución, Arequito, Arroyo Seco, Gálvez 
y de Santa Fe capital, a la cual se sumaron 
compañeros de La Cámpora Córdoba, 
quienes arribaron en tren junto a organiza-
ciones del campo nacional y popular como 
Tupac Amaru, La Jauretche, Kolina, PCCE, 
Aníbal Verón y JP Evita.

También estuvieron haciendo el aguante los 
compañeros de Entre Ríos, Chaco, Formosa 
y Mendoza. 

Entre todos, al ritmo de murga y cantos, 
calentaron el ambiente frente al palco oficial.

Cerca del mediodía,  la Presidenta de dio 
comienzo a su discurso, haciendo referencia a 
al creador de la bandera: “Ustedes saben que 
Belgrano es mi favorito. Por eso he adoptado 
la decisión de que la bandera sea enarbolada 
los 365 días del año en todos los edificios de 
la Nación y sé que los municipios y provincias 
adherirán”. Cristina aclaró que este hecho no 
fue una originalidad propia sino que retomó 
una ley de Domingo Faustino Sarmiento, a 
quien, pese a diferencias ideológicas describió 
como una persona que luchó por el progreso y 
la educación de la Argentina.

Cristina logró articular perfectamente la fecha 
patria con las bondades del modelo que se in-
ició en el 2003. “Cuando vemos que Rosario 
se han restado tres puntos en la desocupación 
recordamos que estas son las políticas que 
quería Belgrano, trabajo industrial para los 
argentinos. Yo me siento tan orgullosa de esto 

hecho avances memorables, argentinos. Miren 
esa Europa que hoy se debate en países en-
deudados en cientos de miles de millones de 
euros. Cuando hablan de rescate, se acuerdan 
de la Argentina del 2001 cuando nos venían a 
rescatar. Nunca te vienen a rescatar de afuera; 
de afuera siempre vienen a ver qué se pueden 
llevar y cuando se lo llevaron, arréglate como 
puedas. Eso fue lo que nos pasó en el 2001, y 
hoy lo estamos viendo”, remarcó la presidenta. 

Junto al pedido de continuar defendiendo las 
conquistas logradas rogó a todos los argen-
tinos que no sucumbieran ante las piedras 
con las que les tiran y recomendó recogerlas 
pero no para devolverlas, sino para sacarlas del 
camino y seguir avanzando. “No más argen-
tinos contra argentinos, no más puños crispa-
dos, no más voces que convocan al desaliento 
y el fracaso”, concluyó.

Para finalizar señaló que “a la Patria la con-
struimos todos con humildad, pero también 
con dignidad, recordemos a nuestros patriotas 
no sólo para homenajearlos sino para imitar-
los; a los jóvenes les digo que cada uno de ust-
edes puede ser un Belgrano, o un Moreno, está 
en ustedes la decisión”.

“Hace 200 años ellos fueron por la libertad, hoy nosotros 
tenemos que ir por la igualdad”

“Quiero convocarlos también a 
que sigamos trabajando. Quiero 
convocarlos a la unidad de todo 
el pueblo, porque hemos hecho 
avances memorables, argen-
tinos. Miren esa Europa que 

hoy se debate en países endeu-
dados en cientos de miles de 

millones de euros. Cuando hab-
lan de rescate, se acuerdan de 
la Argentina del 2001 cuando 

nos venían a rescatar. Nunca te 
vienen a rescatar de afuera; de 
afuera siempre vienen a ver qué 
se pueden llevar y cuando se lo 
llevaron, arréglate como pue-
das. Eso fue lo que nos pasó 
en el 2001, y hoy lo estamos 

viendo”, remarcó la presidenta. 



La Cámpora Mercedes nace de la militancia barrial, en torno a un grupo 
de compañeros y compañeras que militando desde el año 2002 no había 
podido definir en un espacio partidario el trabajo barrial desarrollado 
durante todo ese tiempo. No existía hasta entonces en Mercedes, un 
lugar en el que estos jóvenes pudieran aunar su identidad política junto 
a los tiempos del trabajo territorial. 

Los compañeros y compañeras no habían encontrado un espacio donde 
enmarcarse como juventud interesada por hacer de la política su herra-
mienta fundamental de activismo diario. No habían podido antes ingre-
sar en la lucha por la defensa de un proyecto de país. No hasta que se 
tomó la decisión política de conformar un proyecto que los incluyera, y 
desde Mercedes este grupo empezó a pensar en La Cámpora.

La Cámpora, organización que lleva el nombre de uno de los hijos di-
lectos de esta Ciudad, el Tío, y que a la vez nuclea a todos los jóvenes 
identificados con las gambetas de Diego y las melodías de los Redondos, 
es también el resultado del protagonismo que Néstor Kirchner le dio a 
la Juventud, interpelándola, logrando que esta se identificara con sus 
años de experiencia militante, y cediéndole a la vez el lugar que los jó-
venes reclamaban. Néstor confío en una nueva juventud maravillosa que 

comenzó a hacerse cargo de que eran sujetos de la historia.

En Mercedes, “el hacerse cargo” fue tan profundo que los jóvenes co-
menzaron a entender que también tenían la capacidad para profundizar 
un proyecto nacional y respaldar al gobierno popular desde la gestión 
misma. 

Así surgió el  Frente Mercedino para la Victoria, con La Cámpora como 
núcleo fundacional, pero abierto a la incorporación de todos aquellos 
ciudadanos y ciudadanas que estuvieran dispuestos a defender el modelo 
que conduce nuestra Presidenta. 

La Cámpora eligió a su candidato puro, decidió que Juani Ustarroz fue-
ra el encargado de representar a este grupo que venía trabajando desde 
años en los barrios, para enfrentar en las elecciones a un Intendente 
que después de algunas idas y vueltas, se refugia dentro de las listas del 
Frente para la Victoria. 

Junto a Juani hay un grupo de compañeras y compañeros que militan 
diariamente con un denodado compromiso para mejorar esta ciudad, en-
tre los cuales se encuentran Eduardo Wado de Pedro, candidato a diputa-
do nacional, y Alberto Cucho España, candidato a legislador provincial.

Desde el 2002 hasta hoy, en Mercedes, la Militancia sostenida, perseve-
rante y consecuente encontró un lugar protagónico. Hoy el Frente Merce-
dino Para la Victoria puede decir lo siguiente: En Mercedes, Cristina 2011 
es Juani 2011.

UNA FLOR YA FLORECIó

LA CÁMPORA VA AL FRENTE:  
EN MERCEDES EMPIEzA EL DESAFíO
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El Frente toma el ejemplo de Cristina, que en su discurso del lanzamiento hacia la 
reelección dijo: “Estamos hechos para salir adelante. Mi compromiso es irrenunciable 
e irrevocable, no solamente por su memoria, por su legado, sino fundamentalmente 
por los jóvenes que tanto esperan de este nuevo país y en el que espero ser un puente 
entre las nuevas y viejas generaciones. Creo que ese debe ser mi rol: un puente entre 
las nuevas generaciones y las anteriores, y como yo, que tomamos la posta de otros y 
seguimos adelante para construir esta Argentina que estamos viviendo entre todos.” 

El Frente Mercedino trae un espíritu renovador y asume la vocación de 
construir un espacio plural que involucre a todos aquellos que buscan 
una nueva forma de hacer política en la ciudad. El Frente, como espacio 
de inclusión y militancia, se conforma a través del aporte de diversos 
espacios políticos como agrupaciones sociales, barriales y sindicales. 
Este trabajo en conjunto resulta clave para llevar adelante los cambios 
que la ciudad requiere, y es la esencia misma de la creación del Frente: 
la necesidad que Mercedes tiene de aunar todas esas voluntades trans-
formadoras que estaban antes dispersas o no encontraban un marco de 
contención para impulsar el cambio. 

El Frente toma el ejemplo de Cristina, que en su discurso del lanza-
miento hacia la reelección dijo: “Estamos hechos para salir adelante. Mi 
compromiso es irrenunciable e irrevocable, no solamente por su me-
moria, por su legado, sino fundamentalmente por los jóvenes que tanto 
esperan de este nuevo país y en el que espero ser un puente entre las 
nuevas y viejas generaciones. Creo que ese debe ser mi rol: un puente 
entre las nuevas generaciones y las anteriores, y como yo, que tomamos 
la posta de otros y seguimos adelante para construir esta Argentina que 
estamos viviendo entre todos.” 

Todo este trabajo de varios meses se vio reflejado en el resultado de las 
elecciones primarias del domingo 14 de agosto, en las que Juani triunfó 
con una diferencia de más de 600 votos por encima del actual Inten-
dente Carlos Selva.

Consultado por los medios presentes en el local del Frente Mercedino 
la noche del triunfo, Juani afirmó que el resultado de la elección “es 
un compromiso para redoblar los esfuerzos y el trabajo para hacer de 
Mercedes la ciudad que todos soñamos tener, la ciudad en la cual se vea 
reflejada la transformación que viene sucediendo a nivel nacional en es-
tos últimos ocho años, una ciudad con más trabajo, con más educación, 
más seguridad, más salud”.

Juani expresó además que “esto es el reflejo de un trabajo que hemos 
venido haciendo a lo largo de los últimos meses”, dijo ante la multitud 
que se acercó a festejar también el extraordinario triunfo de Cristina a 
nivel nacional. “Nosotros entendemos que la gestión de cualquier es-
pacio, sea de un partido político o un municipio debe ser de puertas 
abiertas, hablando con todos los actores, consensuando propuestas, di-
señando proyectos, pero por sobre todas las cosas, escuchando aquello 
que tienen para decir. Hoy, más que nunca, debemos escuchar lo que 
nos dicen a través de su voto. Por eso, hay que seguir trabajando, con 
humildad y seriedad”, finalizó Juani, con mucha tranquilidad, mientras 
el local seguía llenándose de más gente.

Por último, ya de cara al público, finalizó su discurso recordando el lema 
de la campaña: “nosotros siempre dijimos que Mercedes podía mucho 
más. Al principio, parecía que lo nuestro era más una expresión de deseo. 
Sin embargo, hoy está claro para todos, que los mercedinos también 
han dicho que Mercedes puede mucho más. Sigamos trabajando en esa 
dirección, ese es nuestro desafío”.



Maravillosa Música es un concurso de bandas musicales de todos los 
géneros integradas por jóvenes entre 13 y 23 años en el que se valora 
el contenido social del las letras, organizado por la Secretaría de Cul-
tura de la Nación y la Dirección de Fortalecimiento de la Democracia. 
Actualmente se vienen realizando los festivales de la primera etapa en 
varios puntos del país. Las bandas premiadas avanzarán a la segunda 
instancia en la que quedará un representante provincial que participará 
de las finales regionales.
 

MARAVILLOSA
MÚSICA
“Llevo en mis oídos la más maravillosa música que es para mí, 
la palabra del pueblo argentino”. Juan Perón
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El objetivo principal del programa es 
que la juventud, especialmente los 
estudiantes secundarios del país, den 

testimonio de la época que viven, de los an-
helos que tienen y que lo hagan de una forma 
creativa, a través de la música, luego de juntar-
se para hacer una banda. Justamente se pro-
mueve que cada joven forme parte de un con-
junto para expresar algo ya no como individuo 
suelto, sino como parte de algo más grande. 

Durante la última dictadura militar se prohi-
bieron expresamente este tipo de expresiones. 
Se perseguía y se censuraba todo lo que sugi-
riera una vos de disconformidad o de denun-
cia. Incluso, detenían a los pibes por tener el 
pelo largo. 

Hoy, a 35 años de aquel golpe sangriento, re-
cordar a todos los jóvenes a los que le quitaron 
la vida y la libertad durante aquella dictadura 
requiere también un compromiso: disfrutar y 
al mismo tiempo exigirle más libertad a la de-
mocracia que logramos conseguir.

Atrás de cada uno de los derechos y libertades 
que disfrutamos hoy, hay un camino en el que 
muchos jóvenes y no tan jóvenes lucharon para 

conseguirlos. Los jóvenes de hoy lo sabemos y 
por eso también queremos que los jóvenes del 
futuro nos recuerden por haber luchado de la 
misma forma por el futuro.

Si antes eran los milicos los que prohibían 
expresamente la organización popular y la 
expresión cultural con contenido social, hoy 
son los monopolios mediáticos y las estruc-
turas empresariales concentradas de la música 
los que limitan la diversidad de voces. Mara-
villosa Música democratiza la cultura porque 
premia lo que el mercado esconde.

Atrás de cada banda hay un principio de orga-
nización colectiva y grupal. En cada canción 
hay una letra y un mensaje. En cada barrio, en 
cada pueblo, en cada colegio están los jóvenes 
que le van a mejorar el futuro a los que vienen.

La verdadera democracia es aquella en la que 
el gobierno hace lo que el pueblo quiere y 
defiende un solo interés: el del pueblo. Y los 
pibes del pueblo ¡quieren hacerse escuchar!



Néstor, nos interpeló como generación, nos convocó a “inventar 
el futuro”, nos propuso el sueño de “reconstruir nuestra pro-
pia identidad como Pueblo y como Nación”, nos propuso el 

sueño de la verdad y la justicia. El viento del sur llegó a poner fin a los 
años neoliberales y nos propuso que “recordemos los sueños de nuestros 
patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y pioneros”, el 
sueño de “una generación –la suya-  que puso todo y dejó todo pensan-
do en un país de iguales”. Ese hombre sabía a dónde íbamos y a dónde 
no queríamos volver, y nos convocó a acompañarlo en el desafío que la 
historia demandaba: el cambio.

“Él se animó frente a lo que parecía imposible tener una política econó-
mica de industrialización, recuperar a la educación como el gran instru-
mento igualador de nuestra sociedad. Él se animó a decirle a los poderes 
internacionales que la Argentina iba a hacer frente a su deuda pero no 
a costa del hambre y de la miseria del pueblo.”  Con estas palabras la 
compañera Cristina se refería a Néstor Kirchner el pasado 9 de Julio en 
la cuna de la Patria, y continuaba diciendo “Y junto a él, porque esto es 
mentira, no lo hace tampoco un hombre solo, también se animó la vo-
luntad de millones y millones de argentinos que volvieron a creer que el 
país que alguna vez habían tenido y que sus  mayores les habían contado, 
era posible. Y comenzaron a acompañarlo y hoy miles y miles, millones 
de jóvenes, se incorporan a la política. Algunos que no entienden y que 
nunca entenderán, se asustan.”

Néstor y Cristina nos convocaron a todos a “hacer nacer una Argentina 
con progreso social”, una Argentina donde el Estado actúe “como el 
gran reparador de las desigualdades sociales en un trabajo permanente 
de inclusión creando oportunidades a partir del fortalecimiento de la 

posibilidad de acceso a la educación, la salud y la vivienda”, y los jóvenes 
asumimos el desafío. 

Volvimos a creer que la política es la única herramienta que permite 
transformar la realidad cuando ese hombre, un 24 de marzo de 2004, 
fue al Colegio Militar y sacó los cuadros de los genocidas; volvimos a 
creer cuando transformó la Escuela de Mecánica de la Armada en un 
Museo de la Memoria; volvimos a creer cuando el “hijo” de las Madres 
y las Abuelas puso fin a las vergonzosas leyes de Obediencia Debida y 
Punto Final; volvimos a creer cuando le pudimos decir basta al Fondo 
Monetario Internacional y de los 100.000 millones de dólares de deuda 
privada, logramos una quita histórica, por primera vez en la historia 
logramos ganar la batalla y le doblamos el brazo a quienes saquearon 
nuestro país ahorrando 70.000 millones de dólares.

La juventud se organizó para transformar, Néstor había corrido el límite 
de lo posible: nuestra generación volvió a creer, y junto a él recuperó lo 
mejor de la política, la política como herramienta de transformación de 
la realidad. A partir del proyecto que se inició en el año 2003 se recuperó 
lo más sagrado que puede tener un pueblo que es la decisión y la volun-
tad  necesaria para transformar  la historia. 

Esta juventud del bicentenario como dice la Presidenta, es la juventud 
que se organizó, ganó en conciencia colectiva y en movilización popular 
a partir de la profundización del modelo y porque cree que es el momen-
to histórico para liberar definitivamente a la Patria. Fuimos parte de las 
disputas por la redistribución del ingreso a partir de la resolución 125, 
luego vino la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la recupe-
ración de los Fondos previsionales, la Re-Estatización de Aerolíneas y 

EL LEGADO DE NÉSTOR
Néstor y Cristina volvieron a enamorar a la juventud. Miles se fueron sumando des-
de el 2003, acompañando las medidas más trascendentes e inclusivas que encaró el 
proyecto nacional y popular. Hoy la juventud  se convierte en el factor generacional 
que asume la responsabilidad de continuar y profundizar el modelo.
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el Matrimonio igualitario, las pruebas definitivas de la consolidación de 
una forma de hacer política: no negociar jamás con las corporaciones, no 
dejar nunca de lado las convicciones.

El kirchnerismo no solo asumió el rostro de quien corrige el pasado sino 
también se convirtió en el rostro de quien le marca el ritmo al porvenir, 
la política hacia delante: un signo de la juventud; y esta juventud que 
se consolidó durante los últimos 8 años a partir de un proyecto y un 
modelo de país más justo, libre y soberano, es una juventud que entiende 
que no es el futuro su tiempo, sino que su tiempo es hoy: el presente. 
Un presente que nos sigue interpelando en las palabras de la presidenta 
coraje: “Miren: a veces quieren comparar este maravilloso proceso de la 
juventud con otros, y yo les digo que este es inédito. ¿Por qué es inédi-
to? Yo fui una joven que me incorporé a la política, en la lucha contra 
la dictadura. Otros jóvenes más tarde, allá por los ‘80, se incorporaron 
a la política con mucha ilusión de un proceso democrático que recién 

comenzaba. Pero acá se incorporan a la política después de 8 años de 
gestión para defender un proyecto que ha sido revalidado en las urnas 
por la sociedad argentina.”

Esta es la juventud de la que Cristina se siente orgullosa, “¡Cómo no 
estar orgullosa de ver a los jóvenes de vuelta cantar el Himno con orgullo 
y alegría! ¡Cómo no estar orgullosa de ver enarbolar las banderas y pin-
tarlas ellos mismos! ¡Cómo no estar orgullosa de ver cómo miles y miles 
de jóvenes se incorporan a su primer trabajo! ¡Cómo no estar orgullosa 
de ver a nuestros alumnos secundarios con sus computadoras que llevan 
a sus casas, tal vez, humildes para que sus padres y sus madres también 
tengan lo que ellos no pudieron darle!”

 Son hoy, todos los compañeros de La Cámpora a lo largo y a lo ancho del 
país protagonistas de la historia, transformadores de la realidad a partir 
de organizarse, en ellos vive el legado de Néstor y ellos tienen en su an-
dar la responsabilidad histórica de acompañar a Cristina en la definitiva 
consolidación de un proyecto de país  para todos y para todas, más justo, 
más libre, más soberano.

Cada uno de los compañeros a quienes les ha tocado asumir el desafío 
de ser militantes con más responsabilidades, a todos los compañeros que 
militamos en La Cámpora nos debe fortalecer siempre el legado de Nés-
tor: no ceder en las convicciones, no resignarse jamás, no bajar los brazos 
ni arrodillarse frente a los poderes económicos que tanto daño le hicieron 
a nuestro país. De su mano, ingresamos a una Argentina que crece, que 
resuelve sus problemas, que empieza a ser protagonista de su propia his-
toria, de la mano de Cristina vamos a liberar definitivamente a La Patria.

El kirchnerismo no solo asumió 
el rostro de quien corrige el 
pasado sino también se con-
virtió en el rostro de quien le 
marca el ritmo al porvenir, la 
política hacia delante: un signo 
de la juventud... 

La juventud se organizó para transformar, Néstor 
había corrido el límite de lo posible: nuestra ge-
neración volvió a creer, y junto a él recuperó lo 
mejor de la política, la política como herramienta 
de transformación de la realidad. A partir del pro-
yecto que se inició en el año 2003 se recuperó lo 
más sagrado que puede tener un pueblo que es la 
decisión y la voluntad  necesaria para transformar  
la historia. 



La jornada, que comenzó muy temprano con la llegada de com-
pañeros de más de 23 Universidades Nacionales de todo el país 
que viajaron desde sus provincias para estar en este acto, incluyó 

también el desarrollo de un plenario de discusión entre los compañeros 
de las distintas Universidades. En el plenario se debatió acerca del ne-
cesario aporte de la militancia universitaria para instalar en las aulas la 
adhesión al Proyecto Nacional que encabeza nuestra Presidenta y para 
generar el cambio que necesita la Educación Superior en nuestro país, 
a fin de lograr que las Universidades públicas formen los profesionales, 
científicos y técnicos comprometidos que la Argentina necesita.

Luego del plenario, se dio inicio al acto que comenzó con la proyección 
de un video, los cantos y el agite de los compañeros que desbordaron el 
local. 

A continuación tomó la palabra Anabella Lucardi, responsable nacio-
nal de La Cámpora Universidad, quien expresó que el espacio que se 
inauguraba era una de las mil flores que Néstor pidió que florecieran 
para seguir profundizando el Proyecto Nacional y apoyar a Cristina y 
destacó: “ayer la Presidenta dijo que hace 10 años lanzábamos piedras 
y hoy lanzamos satélites. Eso es una muestra cabal de que la educación 
universitaria y la investigación científica y técnica puesta en función de 
los intereses de la Nación contribuye al desarrollo productivo económico 
y social de nuestro país”. 

Luego se dirigió a los compañeros que colmaban el local Mariano Re-
calde, miembro de la Conducción Nacional de La Cámpora. Al tomar 
la palabra, Recalde hizo un repaso de los años de militancia en la ad-
versidad durante la década del noventa, la resistencia, la caída de De La 
Rúa, el “que se vayan todos”, y finalmente, la llegada de Néstor Kirchner 

al gobierno, en mayo de 2003. Mariano recordó que esos años, en parte, 
los transitó en la Universidad y en este marco, resaltó la importancia de 
la militancia universitaria, en su rol de formadora de cuadros técnicos 
que aporten su conocimiento y su compromiso militante en la gestión 
del Estado. 

Para finalizar hizo uso de la palabra el Secretario General de La Cámpo-
ra, Andrés Cuervo Larroque quien en primer término pidió un aplauso 
para el acto que los compañeros de la JPBA y La Cámpora de la Pro-
vincia de Buenos Aires realizaron en Lanús esa misma semana, para 
la multitudinaria cena con la juventud que se desarrolló en la ciudad 
de Mercedes el día anterior y para todos los compañeros de la Ciudad 
de Buenos Aires que durante toda la jornada estuvieron militando para 
devolverle la Ciudad al proyecto Nacional que encabeza Cristina y que 
en la Ciudad expresa la fórmula de Filmus, Tomada y Juan Cabandié, 
nuestro candidato. Para finalizar el Cuervo exclamó como dijo Néstor: 
“Por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política, 
cambio es el nombre del futuro”.

 También estuvieron presentes los miembros de la Conducción Nacional 
de La Cámpora, los compañeros Eduardo Wado De Pedro, Mayra Men-
doza, Juan Cabandié y José Ottavis.  

La noche terminó con todos los compañeros cantando y agitando al 
ritmo de los bombos de los Dandys de Boedo “Vamos Cristina no pode-
mos perder, quiero que ganes de vuelta”.

El sábado 11 de junio más de mil estudiantes, graduados, docentes y autoridades 
universitarias se dieron cita en Junín 477 (CABA) para acompañar la inauguración 
de la Unidad Básica de La Cámpora Universidad.

UNIDAD BÁSICA DE LA  
CÁMPORA UNIVERSIDAD
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La prestación de la Asignación Universal por 
Embarazo (AUE) que abona ANSES, consis-
te en un pago mensual similar al de la AUH, 
actualmente de $ 220, desde la decimosegun-
da semana de gestación y hasta el noveno mes 
o interrupción del embarazo. Un 80 % del 
monto mensual se transfiere directamente a la 
madre y el 20 % restante se liquida una vez 
que el embarazo culmina y se haya verificado 
la realización de todos los controles médicos 
y sanitarios y de la inscripción del hijo en el 
programa “Plan Nacer” dependiente del Mi-
nisterio de Salud. 

A su vez, a partir del primer mes de vida, el 
niño recién nacido podrá empezar a percibir la 
AUH en caso de persistir la misma situación 
laboral dentro del seno familiar. De esta ma-
nera se garantiza a las titulares de este nuevo 
derecho la realización de al menos cinco con-
troles completos prenatales, un examen odon-
tológico, análisis de sangre y orina, dos dosis de 
vacuna doble en el embarazo y una de vacuna 
doble viral luego del parto, dos ecografías y la 
capacitación a la madre en el cuidado durante 
el embarazo, lo cual tendrá un impacto direc-
to en la reducción de las tasas de mortalidad 
maternal, perinatal, neonatal e infantil que se 
encuentran asociados a problemas en el acceso 
a los servicios de salud y en el mejoramiento de 
la calidad de vida tanto de las madres como de 
los recién nacidos al brindarle una asistencia 
médica directa de calidad.

La Asignación por Embarazo para Protección Social implica la 
ampliación del derecho de percibir la Asignación Universal por 
Hijo (AUH) para todas las mujeres embarazadas que se encuen-
tren tanto ella, como su grupo familiar, desempleadas, utilizando 
el monotributo social o trabajando en el servicio doméstico o en 
la economía informal a partir de mayo del corriente año.

MÁS DIGNIDAD
MÁS ARGENTINA
Asignación Universal por Embarazo:
 ampliando los derechos sociales

El programa Plan Nacer, que incrementó en 
más del 70% su cobertura gracias a la AUH, 
lleva concediendo asistencia médica a más de 
3,3 millones de embarazadas y niños menores 
de 6 años desde su puesta en marcha en 2005. 
Ambos programas, gracias al nexo de la AUE, 
permitirán apuntalar de manera articulada e 
integral a las mujeres embarazadas y los me-
nores de 6 años en situaciones de vulnerabili-
dad social en materia del cuidado de la salud 
a través de la coordinación de esfuerzos y bús-
queda de sinergias. Se estima que a través de la 
AUE cerca de 250 mil mujeres se sumaron a 
los más de 3,6 millones de niños y adolescen-
tes que perciben la AUH, lo cual implica un 
gasto fiscal extra de entre $ 300 - 400 millones 
anuales.

La AUE va en la misma sintonía que el pro-
grama de moratoria previsional, la AUH y el 
programa de madres de 7 o más hijos, entre 
otros, al establecer una nueva configuración 
de las políticas sociales al establecer un nuevo 
piso para la protección social, incorporando a 
los sectores más desprotegidos, y al definir a 
la población cubierta como “titulares de dere-
chos” en lugar del mote de “beneficiarios” de la 
política social.

Pasos para acceder al derecho

1. Inscribirse apenas confirmado el 
embarazo en el Plan Nacer. Para 
consultas sobre el plan acercar-
se al establecimiento de salud más 
cercano al domicilio.

2. Completar una tarjeta de segui-
miento del embarazo, registrando 
todos los controles sanitarios mí-
nimos que establece el programa.

3. Al cumplir la decimosegunda 
semana de gestación, solicitar un 
turno al ANSES ingresando a la 
página http://www.anses.gob.ar/
autopista/destacados/turnos.php 
o llamando por teléfono a la lí-
nea gratuita 130, opción 2 y final-
mente opción 5.

4. Luego concurrir a la delegación 
de ANSES en el día y la hora asig-
nada por el turno con el formu-
lario de “Solicitud Asignación por 
Embarazo para Protección Social” 
(http://www.anses.gob.ar/formu-
larios/pdf/PS.2.67.pdf) completa-
do por el profesional que certifi-
que el embarazo.

5. Culminado el embarazo, solici-
tar nuevamente un turno con el 
ANSES para la presentación del 
formulario cumplimentado de “So-
licitud Asignación por Embarazo 
para Protección Social”, adjun-
tando además la constancia de 
Inscripción del recién nacido en 
el Plan Nacer o el certificado de 
defunción o Interrupción del Em-
barazo.



Este nuevo modelo no nació por obra del azar, ni del “viento de 
cola”, sino que encontró sustento en la férrea decisión política 
de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Luego de décadas, 

la política económica fue nuevamente puesta al servicio de la sociedad, 
retomando y consolidando la histórica bandera de la independencia 
económica. 

El modelo productivo con inclusión social se basó en medidas comple-
mentarias y consistentes que incluyeron los campos macroeconómico, 
productivo y social.

A nivel macroeconómico, el sostenimiento de un tipo de cambio real 
competitivo, en un marco de condiciones externas muy favorables, per-
mitió recuperar la competitividad de la economía y revertir de forma 
sostenida el déficit comercial vigente durante la Convertibilidad. La po-
lítica cambiaria, junto a la de desendeudamiento, generaron superávits 
de las cuentas externas, los cuales permitieron acumular reservas y crecer 
a tasas elevadas sin enfrentar, por primera vez en décadas, una crisis de 
balance de pagos. 

A su vez, la política de desendeudamiento, la re-estatización del sistema 
previsional y la mayor y más progresiva presión tributaria permitieron 
equilibrar las finanzas del sector público. De este modo, nuestro país 
recuperó la soberanía, y pudo expandir el gasto y la inversión pública, 
impulsar la demanda agregada y desarrollar la infraestructura necesaria 
para garantizar que la mayor competitividad de los sectores productivos 
se tradujera en crecimiento, inversión y creación de empleo.

El desarrollo de las capacidades productivas locales fue fundamental en 
este proceso. La implementación de un conjunto de políticas produc-
tivas pro-desarrollo, que alientan actividades estratégicas en términos 
de creación de empleo, encadenamientos productivos y generación de 
conocimiento, permitió incrementar la competitividad del sector manu-
facturero y mejorar la inserción de la producción nacional en los merca-
dos internacionales (con especial dinamismo de los productos industria-
les). En ese contexto, la industria alcanzó  niveles récord de producción, 
empleo e inversión, acumulando un crecimiento superior al  80% desde 
el 2002 (que, además, se distribuyó de forma equilibrada entre los dis-
tintos sectores y regiones del país).  

En el año 2003 Argentina inició una profunda transformación económica. El país pasó de un es-
quema centrado en el endeudamiento y la especulación financiera, que generó una fuerte desarti-
culación productiva y social, a otro basado en el desarrollo y la diversificación productiva. Desde 
entonces, se ha priorizado la expansión del capital nacional y de las PYMES, junto a la creación de 
empleo y la inclusión social. 

INDEPENDENCIA ECONóMICA

¿VIENTO DE COLA O DECISIóN POLíTICA? 
EL MODELO PRODUCTIVO CON INCLUSIóN SOCIAL

En el nuevo rumbo de la Argentina, los objetivos de creación de empleo 
y mejora de los ingresos de la población han ocupado un rol central. El 
fuerte impulso a la creación de empleo permitió reducir la desocupación 
y mejorar la distribución del ingreso. A ello se agregaron la Asignación 
Universal por Hijo, el aumento del salario mínimo, vital y móvil y del 
haber mínimo jubilatorio, la Ley de Movilidad Jubilatoria, la inédita 
expansión de la cobertura del sistema previsional y la restitución de las 
negociaciones colectivas, medidas todas que permitieron la recomposi-
ción de los ingresos de los sectores populares. La re-regulación de los 
servicios públicos privatizados (que, entre otras cuestiones, evitó el au-
mento de tarifas), y la regulación de sectores clave de la economía me-
diante la instrumentación de retenciones, compensaciones y acuerdos, 
contuvieron los aumentos de precios de productos de primera necesidad 
(cuyos precios en Argentina son los más bajos de toda América Latina), 
y permitieron la recuperación del poder de compra de los salarios, las 
jubilaciones y los planes sociales, dando así vida al mercado interno. 

En síntesis, ninguno de los logros del modelo productivo con inclusión 
social  nacido en 2003 se explican por el “viento de cola” o la buena 
suerte, sino que son el producto de un conjunto articulado de medidas, 
consistentes y articuladas entre sí, que permitieron dar forma al proceso 
de expansión económica y social más extenso y dinámico de la historia 
argentina. 

...nuestro país recuperó la soberanía, y pudo ex-
pandir el gasto y la inversión pública, impulsar la 
demanda agregada y desarrollar la infraestructura 
necesaria para garantizar que la mayor competiti-
vidad de los sectores productivos se tradujera en 
crecimiento, inversión y creación de empleo.
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El día que se escriba la historia de este tiempo, habrá que destacar 
con letras de molde una palabra: militancia. 

La Cámpora fue pura militancia durante las elecciones en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

No consignarán las estadísticas, seguramente, la cantidad de compañe-
ros y compañeras que estuvieron día y noche en las esquinas porteñas, 
en los barrios, en las plazas, en las ferias, en las canchas de fútbol, casa a 
casa, vecino a vecino. Pero allí estuvimos. 

Fue la manera más sublime de expresar: “Yo soy Juan”. Hasta convertirlo 
en una marea de compromiso y entusiasmo que por estas horas nos llena 
de orgullo y renovado compromiso. 

Aprendimos, todos juntos, a disputar una elección, y más que eso, a de-
batir paciente o acaloradamente una idea, un candidato, una lista, un 
programa, un proyecto. 

Crecimos en el arte de la política un capítulo más arriba. Dimos un esti-
rón. Ganamos en experiencia. En conocimiento de códigos y conductas. 
Fuimos a buscar los votos y los defendimos luego en el escrutinio final. 

Estamos orgullosos de nuestras pequeñas victorias, que no son tan pe-
queñas viéndolas en perspectiva histórica. 

Ésta intenta ser apenas una hoja de ruta que señale el camino recorrido 
y lo que nos falta recorrer desde este mismo instante. 

Nuestra lista a legisladores se ubicó al tope de los legisladores opositores 
al PRO.  

Juan Cabandié obtuvo el 14,10% con 246.000 votos. Las dos listas de 
compañeros aliados obtuvieron: 6,70%, el Frente Progresista y Popular y 
6,50%, el Nuevo Encuentro. Y lo decimos con orgullo, porque esos votos 
permitieron que el Frente metiera cinco legisladores. 

Las listas aliadas al Frente, obtuvieron dos legisladores cada una de ellas. 

Pero aquí viene lo mejor: 11 compañeros de La Cámpora integrarán las 
Juntas comunales, de los 31 comuneros que en total obtuvo el Frente 

para la Victoria. 

Celebramos el desempeño de todos los compañeros de todas las Comu-
nas sin excepción, y sobre todo en la zona sur donde se disputamos voto 
a voto con los candidatos del macrismo. 

Los comuneros de La Cámpora no serán burócratas funcionarios de la 
administración comunal. No servirían para tal función. Asumirán con 
la misma mística y el mismo compromiso militante con el pueblo que 
nos guió desde que nacimos como fuerza política conducida por Néstor 
y Cristina. 

Estarán con el compañero y la compañera del barrio, con todos los 
ciudadanos, piensen como piensen. No dejarán sus convicciones en la 
puerta de la Comuna, serán militantes y ciudadanos comunes con res-
ponsabilidades especiales.

Dicho de otro modo: nuestros comuneros pondrán en práctica desde la 
responsabilidad que les otorgó el pueblo porteño, las mejores lecciones 
políticas aprendidas con nuestros conductores.  

Vamos a construir poder popular en serio. Vamos a 
demostrar que la juventud tiene garra, mística y la 
capacidad suficiente para gobernar el territorio de 
todos. 

Vamos a demostrar que somos la antítesis de la con-
ducta política de la derecha conservadora. 

Vamos por más. Porque cuando la juventud se pone 
en marcha, el cambio es inevitable. 

 

Somos militancia



El viernes 24 de junio despedimos a un compañero, a un amigo, 
un hermano, un hijo. Un titán. Fernando “Chicho” Benítez, 
militante de La Cámpora. 

Tenía 28 años y fue un ejemplo para sus compañeros, para los jóvenes, 
para los argentinos.

“Chicho” militaba en la Comuna 11, en la Ciudad de Buenos Aires, en 
donde con mucho esfuerzo pudo abrir un kiosco en el barrio y por eso lo 
conocían muchos pibes. Esa noche, por querer frenar una pelea callejera, 
lo apuñalaron.

Nosotros queremos recordarlo como un ejemplo para todos. Queremos 
recordarlo por su solidaridad y por su sello distintivo: esa alegría que 
emanaba por todos los rincones por donde pasaba. Por esa sonrisa que 
no era casual, porque era plenamente consciente del proceso político 
que vivimos, el cual cambió su propia vida, pero como todo buen mili-
tante de las causas populares, con eso no le alcanzaba. 

Chicho decía que solo tenía un sueño; que no haya ningún pibe viviendo 
en la calle.  Él recorría día y noche todas las esquinas y plazas del barrio 
donde viven otros jóvenes en condiciones de marginalidad y al volver 
siempre decía: “A esos guachines hay que darles una esperanza y ¿sabes 
cómo se enganchan?”. 

Esa misma indignación y tristeza por las injusticias fueron las que lo 
motivaron a sumarse a La Cámpora. Esa misma alegría que le dio la 
militancia  y un proyecto colectivo le daba fuerzas para luchar a sabien-
das de que no se rendiría hasta dar todo por cumplir su sueño. Amaba 
profundamente la vida y se notaba.

Chicho nunca dijo “estoy cansado”, “hoy no tengo ganas” y mucho me-
nos “no se puede”. Su bandera era su sonrisa, su consigna la vida y la 
alegría.

Chicho nos enseñó a soñar, a ser fieles, a valorar el amor y honrar la vida, 
a no aflojar nunca.

Sabía enamorarse y enamorar, equivocarse y volver a empezar. Trabajaba 
día y noche por los suyos y por todos. 

Murió militando, luchando y poniéndole garra hasta el último suspiro.

Chicho nos deja una frase que repetía constantemente y nosotros ha-
cíamos eco: “Somos nosotros”.  A cada compañero que se sumaba, le 
explicaba que esa frase sintetizaba el orgullo y la alegría de ser lo que 
somos como parte de este proyecto. 

Su familia, sus amigos y sus compañeros estamos seguros de que la Jus-
ticia para quienes lo mataron impunemente llegará, porque el país y el 
proyecto que él amaba tiene justicia. Pero la verdadera alegría llegará 
cuando se cumpla su sueño más profundo: que no haya ni un pibe sin 
casa y sin algo por qué vivir. 

Compañero querido, hermano, tu sueño se va a cumplir. Lo vamos a 
cumplir porque, claro, somos nosotros, como vos decís.

Te extrañamos muchísimo y te imaginamos en una columna hermosa 
cantando con Néstor, Perón, Evita, los 30.000 compañeros que te espe-
raban allá arriba y cuando llegaste te reconocieron como unos de ellos; 
el tío Cámpora, el Jauretche que tanto admirabas. Con la voz ronca y 
agitando las manos. 

Acá seguirás con tu sonrisa maradoniana siempre a cuestas, bailando 
al compás de los bombos y cantándole a Néstor mirando al cielo. Acá 
seguirás, entre nosotros y en el recuerdo vivo de aquellos que nunca 
mueren. 

Y acá seguiremos nosotros recordándote como mereces; militando para 
que no haya más injusticias ni pibes con hambre. No te preocupes Chi-
cho, ¡Somos nosotros!

Tus compañeros 

Somos nosotros
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Hoy Chile es noticia. Aquel país hermano vive el renacer de la conciencia de sus 
estudiantes, a través de la incansable lucha por una educación pública, gratuita 
y de calidad.

LA CÁMPORA SECUNDARIOS  
EN SOLIDARIDAD CON LOS HERMANOS 
CHILENOS.

Durante las últimas semanas miles de jóvenes fueron protagonis-
tas de días que van a quedar escritos en las páginas de la histo-
ria, mientras que en Argentina otras páginas, la de los diarios 

poderosos, quisieron convencernos de que debíamos imitar el modelo 
político de Sebastián Piñera. Los resultados están a la vista.

No es casual que las páginas, teñidas con sangre de la última dictadura 
militar quieran hacernos retroceder, pero parecen desconocer que aquí 
los estudiantes no nos dejamos manipular y vamos al frente por la igual-
dad de oportunidades, pese a lo que digan los grandes grupos de poder 
concentrado que a diario buscan desprestigiar a nuestra Presidenta; im-
pulsora de un modelo político, económico y cultural que le devolvió la 
dignidad al pueblo y que considera a la educación y al trabajo como 
los pilares fundamentales para el desarrollo de un país con inclusión 
social. Es este Proyecto Nacional, y no otro, el que aumentó la inversión 
educativa en un 6,45% del PBI, lanzó la Asignación Universal por Hijo, 
entregó 3.000.000 de netbooks a estudiantes secundarios y primarios 
como paradigma de la tecnología como derecho y no como mercancía, 
que sanciona la Ley de Escuelas Técnicas, que construyó más de 1.100 
escuelas en todo el país y entregó un millón de becas para quienes más 
las necesitan, en detrimento del modelo que se encargó de destruir la 
escuela pública durante décadas y que ahora hace lo mismo en Chile.

El fracaso del neoliberalismo quedó en evidencia. Pero también de 
aquellos que hablaban del “progresismo y la concertación”, pero no su-
pieron generar cambios estructurales que rompan con los viejos esta-
mentos que dejó la dictadura de Pinochet. Por izquierda o por derecha, 

ninguno tuvo capacidad de liderazgo ni valor transgresor; ni Patricio 
Aylwin Azócar, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos, Michelle Ba-
chelet o Sebastián Piñera.

Tomemos dimensión de esto; en Chile no existe la educación pública. 
Son las empresas multinacionales las que hacen negocios con las se-
cundarias y las universidades, lucrando con el saber de unos pocos y la 
ignorancia de muchos. Es una paradoja que, mientras Latinoamérica 
crece, los chilenos se endeuden por querer estudiar. Lamentablemente 
no es el único caso, en Paraguay se pudo obtener Educación y Salud 
Pública hace apenas dos años. Esto nos debe servir para tomar una real 
magnitud del proceso que vivimos y construimos los argentinos. Nada 
es casual. Nosotros sí tuvimos un líder trasgresor que se le animó a los 
grandes poderes concentrados, se enfrentó con las viejas estructuras 
de poder y terminó con una Argentina corrupta y neoliberal. Ese fue 
Néstor Kirchner. Y hoy es Cristina quien profundiza la idea de Estado, 
Pueblo y Nación.

La Cámpora Secundarios repudia todo tipo de represión y acompaña la 
lucha de los compañeros chilenos, hermanos de la Patria Grande por la 
que luchamos.

Por nuestros libertadores, por nuestros patriotas latinoamericanos y por 
la felicidad de nuestros pueblos, es momento de construir y seguir for-
taleciendo la hermandad de los países del sur.

Hasta la victoria siempre!



La Argentina de hoy lucha por la segunda independencia, por una 
economía que permita tener autodeterminación y que las decisio-
nes del país se tomen en nuestro país, afirmó la presidenta Cris-

tina Fernández al encabezar el acto por un nuevo aniversario, el 195, de 
la independencia del país declarada el 9 de julio de 1816 en la histórica 
Casa de Tucumán.

En esa provincia la Presidenta anunció que la Argentina va hacia una 
nueva y definitiva independencia, como la que proclamó Néstor Kirch-
ner cuando el 24 de marzo de 2004 ordenó al entonces jefe del Ejército 
Roberto Bendini descolgar el cuadro del ex dictador Jorge Rafael Videla 
del casino de suboficiales de la ex Escuela Superior de Mecánica de la 
Armada (ESMA), y entonces marcó el camino de independizar el poder 
político del poder militar. Como cuando también Kirchner ordenó en 
setiembre de ese mismo año no pagar un vencimiento de deuda con el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) porque este organismo todavía 
no había dado el visto bueno a la reestructuración de la deuda pública 
argentina en cesación de pagos desde 2001. Y fue el mismo Néstor quien 
en enero de 2005 dijo “basta”, pagó lo que la Argentina le debía al FMI y 
declaró la independencia financiera del país. Con ese gesto y el reconoci-
miento de apenas 25 por ciento de los valores de los bonos “defaulteados” 
por el efímero gobierno de Adolfo Rodríguez Saá, la Argentina comenzó 
a mostrarle al mundo que ya no estaba dispuesta a soportar que las deci-

siones políticas, económicas y sociales respondan a otras necesidades que 
no fueran las de los propios argentinos.

Kirchner “plantó la bandera de la rebeldía y la irreverencia contra el esta-
blishment que no permitía el desarrollo de Argentina”, recordó la Presi-
denta homenajeando precisamente al que tomó el legado de los próceres 
de Tucumán y que más luchó en la última década por la independencia 
de la nación. Fue Néstor el que propuso también comenzar a independi-
zar el poder político del poder de la Iglesia, cuando presentó el proyecto 
de casamiento igualitario, que a pesar de las amenazas de quemarnos 
en el infierno por parte de comunidad eclesiástica, logró ser aprobado 
por el Parlamento. El mismo Néstor que entendió que la independencia 
también radicaba en las posibilidades de manejar los recursos naturales 
de un país, y recuperó la acción de oro del Estado nacional en YPF, que 
se creía perdida.

Y comprendió que el manejo del espacio aéreo y de la conectividad de 
un país resulta fundamental para hacer que ese país sea verdaderamente 
federal, y sus regiones no permanezcan aisladas, a merced de lo que se 
dicte desde su centro neurálgico de poder político y económico. De ahí, 
la decisión de recuperar Aerolíneas Argentinas, y aumentar la cantidad 
de vuelos, frecuencias, y especialmente de destinos donde a ninguna otra 
compañía le interesa llegar porque no es negocio. Pero la aerolínea de 

POR UNA NUEVA Y DEFINITIVA

INDEPENDENCIA
”La Argentina de hoy lucha por la segunda independencia, por una economía que per-
mita tener autodeterminación y que las decisiones del país se tomen en nuestro país”, 
afirmó la presidenta Cristina Fernández al encabezar el acto por un nuevo aniversario, 
el 195, de la independencia del país declarada el 9 de julio de 1816 en la histórica Casa 
de Tucumán.
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bandera de una nación no es negocio, es una fa-
cilitadora de los mismos que solo se consiguen 
desarrollar si hay una lógica de “Crecimiento 
para Todos”.

También fue Néstor el que impulsó el retorno 
al Estado de los recursos de un pueblo que son 
fruto del trabajo diario y constante, y que no 
podían seguir en manos de especuladores como 
las AFJP. La independencia del desarrollo so-
cial, de la igualdad, de la inclusión. “Había un 
rasgo distintivo en todos los patriotas, no sólo 
la convicción y las ideas sino la voluntad de 
cambio”, remarcó Cristina durante la conme-
moración en Tucumán. Y allí volvió a destacar 
la figura de Kirchner, que “encaró la lucha por 
reconstruir una economía devastada”. “No he 
conocido a nadie con más voluntad y con una 
fuerza a la que su cuerpo le quedó chico para 
dar todo lo que tenía por el país. Se animó en 
donde otros decían que era imposible, supo 

que otro país era posible como lo supieron esos 
hombres que construyeron nuestra historia en 
condiciones difíciles. Se animó a tener una po-
lítica económica de industrialización, a la edu-
cación, a decirles a los poderes internacionales 
que la Argentina iba a hacer honor a su deuda 
pero no a costa del hambre y la miseria. Se 
animó la voluntad de millones que volvieron a 
creer que el país que alguna vez habían tenido 
era posible y apoyaron este proyecto”.

Y también tuvo Cristina su referencia a la mi-
litancia joven que la siguió con entusiasmo en 
su estadía tucumana, como la sigue en cada 
aparición que la Presidenta realiza en cualquier 
parte del país. La Cámpora siempre está don-
de está Cristina. Fue por Néstor que “millones 
de jóvenes se incorporan a la política”, aunque 
“algunos no entienden y nunca entenderán; se 
asustan y quieren comparar este momento con 
otros”, en referencia a la militancia revolucio-

“No he conocido a nadie con más voluntad y con una fuerza a la que su cuerpo le quedó chico para 
dar todo lo que tenía por el país. Se animó en donde otros decían que era imposible, supo que otro 
país era posible como lo supieron esos hombres que construyeron nuestra historia en condiciones 
difíciles. Se animó a tener una política económica de industrialización, a la educación, a decirles 
a los poderes internacionales que la Argentina iba a hacer honor a su deuda pero no a costa del 
hambre y la miseria. Se animó la voluntad de millones que volvieron a creer que el país que alguna 
vez habían tenido era posible y apoyaron este proyecto”.

naria de los ‘70. “Este es inédito porque estos 
jóvenes no vienen con las manos cargadas de 
piedras sino con ilusiones. Jamás vamos a en-
tregar nuestras ideas, nuestra historia y nues-
tras convicciones”, cerró Cristina ante la ova-
ción de miles de personas que se acercaron a 
escucharla.



Sentir la helada Antártica, recorrer el extenso territorio argenti-
no y vivir su diversidad de climas, interactuar con robots, verse 
en 3D, experimentar ser piloto de Aerolíneas Argentinas, correr 

carreras de autos, revivir el Big Bang, excavar huesos de dinosaurios, 
descubrir la clonación de animales y plantas, ver los antecedentes de la 
carrera espacial hasta conocer el funcionamiento del satélite argentino 
y revivir su reciente lanzamiento, comprender la generación de energía, 
observar cómo se manipulan las estructuras de las moléculas y los áto-
mos, conocer los microchips ultra pequeños y los nuevos materiales ultra 
resistentes, son algunas de las propuestas de Tecnópolis donde se ponen 
en juego los sentidos, las emociones, el conocimiento y el asombro cons-
tante de grandes y chicos. 

Más de 1 millón de personas ya pasaron por la exhibición organizada 
por Presidencia de la Nación. Esta es concebida como la mega muestra 
de ciencia, tecnología, industria y arte argentino más grande de América 
latina. Tecnópolis es una verdadera ciudad científica de 50 hectáreas de 
superficie levantada al borde de la avenida General Paz, entre Consti-
tuyentes y Balbín, en Villa Martelli. De entrada libre y gratuita, estará 
abierta a todo público de martes a domingos de 12 a 20 hasta el 22 de 
agosto.  

Al ingresar al predio, la Constitución, la Libertad y la Justicia, repre-
sentadas en gigantes estructuras de hierro utilizadas durante los festejos 
del Bicentenario, dan la bienvenida a Tecnópolis, organizada en cinco 
continentes -Agua, Tierra, Aire, Fuego e Imaginación-, que llevan a los 
visitantes en un recorrido vertiginoso a experiencias y prácticas del pa-
sado, presente y futuro científico argentino. 

“Tecnópolis es la culminación de los actos del Bicentenario, que se hizo 
gracias a los inmensos recursos que puso del Gobierno nacional, junto a 
la colaboración de la Provincia de Buenos Aires. Es un verdadero parque 
temático que la generación del Bicentenario quiere dejar a todos los 

TECNóPOLIS
UNA CONVOCATORIA AL FUTURO 
DE TODOS LOS ARGENTINOS
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argentinos, en donde se destaca que la ciencia 
y la tecnología nos van a permitir dar el salto 
competitivo que la Argentina necesita para el 
futuro”, manifestó la Presidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner durante la inauguración. 

Cristina aseguró que “es decisión de este go-
bierno privilegiar el talento, la inteligencia, 
la educación, la ciencia y la tecnología como 
los verdaderos motores que van a permitirnos 
profundizar este proceso de transformación y 
distribución del ingreso”.

“Estamos en un momento histórico a nivel 
nacional y global, cuando se derrumban es-
trepitosamente los paradigmas que durante 
tanto tiempo colonizaron culturalmente a 
nuestra región en general y a nuestro país en 
particular”, sostuvo la Presidenta y se conten-
tó de poder “ofrecerles a todos los argentinos 
esta invitación al futuro” y a “pensar el país de 
una manera diferente, a sentirlo de una ma-
nera más profunda y a saber que la gestión y 
el compromiso con los intereses de la Nación 
son los únicos que nos permitirán avanzar en 
la construcción de ese futuro”.

La mandataria explicó que en la muestra se re-
copilan los 200 años de desarrollo tecnológico, 
donde se podrán ver desde los inventos argen-
tinos hasta un sector dedicado a los glaciares 
que tendrá comunicación directa con la Base 
Marambio, en la Antártida. Además, destacó 

El cronograma de actividades 
se encuentra disponible en el 
sitio oficial: www.tecnopolis.
ar, donde también se puede ac-
ceder a la información referen-
te los medios de transporte que 
se acercan al parque, recorrer 
cada uno de los cinco continen-
tes que lo conforman y descar-
gar wallpapers y planos del pre-
dio.La cartera científica invita 
a recorrer sus espacios dentro 
de Tecnópolis, atracciones que 
abarcan desde el pequeño mun-
do de la nanotecnología hasta 
las enormes maquinarias agrí-
colas de producción nacional. 
También se podrá participar de 
charlas de divulgación con los 
científicos más destacados del 
país y del exterior. 

Qué hacer y 
cómo llegar

el trabajo de los cooperativistas que partici-
paron de la preparación del terreno “tuvimos 
que remover muchos obstáculos, removimos 
450.000m3 de tierra, y sacamos 40.000 tone-
ladas de escombros, 20.000 personas partici-
paron del desmalezamiento y más de 12.000 
cooperativistas trabajaron junto a la Provincia, 
tenemos más de 8 kilómetros de fibra óptica”, 
describió.

El entusiasmo de la primera mandataria se 
justifica al recorrer la gran cantidad de stands 
de ministerios, secretarías, empresas privadas, 
organismos no gubernamentales, que con un 
colorido especial en sus escenografías y su ilu-
minación estratégica, invitan a sorprenderse a 
cada paso.



La historia pocas veces tiene la oportunidad de resarcirse a sí mis-
ma y privilegiados somos los que lo podemos contar. El 26 de 
julio pasado los argentino vivimos uno de esos momentos que 

genera el kirchnerismo, intensos e inolvidables, a los que nunca nos va-
mos a acostumbrar.

El acto “formal”, la “excusa” para juntarnos, ella sola, ya era una gigan-
tesca reparacion histórica emplazada en el lugar donde Eva había jurado 
ante el Pueblo que nunca renunciaría a la lucha. Una obra de arte le 
permitiría regalarle su sonrisa, su mirada piadosa a todos los laburantes 
de ahí en más vinieran desde el sur.

Estábamos todos. Las organizaciones sociales, las de los trabajadores, los 
empresarios nacionales, compañeros sueltos, familias, los funcionarios 
militantes, la juventud, abuelas que con lágrimas en los ojos se pelliz-
caban para asegurarse de no estar soñando. Nadie quiso faltar, miles 
-seguro nos quedamos cortos- lo siguieron por TV, radio, internet. Ni 
los gorilas se lo quisieron perder, espiando, como siempre mirando de 
reojo y exclamando cada tanto “qué barbaridad”, intentando ocultar la 
envidia que les da no sentirse parte de un pueblo que siente.

Y la Cámpora no podía faltar, ningún compañero se lo quiso perder. 
No se trataba de un acto más, era la posibilidad de homenajear a la 
abanderada de los humildes como más le hubiera gustado, unidos y or-
ganizados. Construyendo con el corazón, sin miedo. Bancando a una 
presidenta, conductora natural del movimiento nacional y popular.

Desde la mañana -y eso que el acto era a las 19- los compañeros en-
cargados de organización ya empezaban a llegar y generar curiosidad 
en los transeúntes que van y vienen a esa hora. Que escucharon varias 
veces a señores indignados en la televisión repetir una y otra vez que los 
militantes de La Cámpora son, por lo menos, monstruos de dos cabezas 
que devoran niños... pero sus ojos ven otra cosa. Pibes y pibas que van 
llegando con alegría, desenrollan banderas pintadas a mano, cantando. 
Algunos siguen su camino reflexionando sobre lo que acaban de ver, 
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trar su apoyo, a ayudar, a sumarse.

La sensación va creciendo mientras avanza la 
tarde y se acerca la hora de la convocatoria. La 
curiosidad ya es asombro y respeto. A las 17, ese 
grupo de pibes alegres ya nos habíamos trans-
formado en una columna inmensa de jóvenes, 
organizada y feliz. Contagiosa.

Con el caer de la tarde y la llegada de los compa-
ñeros de la JP de la Provincia de Buenos Aires, 
se fueron prendiendo las primeras antorchas. 
Entonces alguien grito: ¡Vamos compañeros, 
avanzamos! La marcha arrancó. A cada cuadra 
la columna crecía. No solo por los compañeros 
que seguían llegando, sino porque a cada paso 
la emoción crecía, la mística se desbordaba. 

Marchando junto a los compañeros de la JP 
Evita y las demás agrupaciones de juventud 
el mensaje  estaba completo. Pero cuando lle-
gamos al lugar y todo era una verdadera fiesta 
nos dimos cuenta de que lo mejor estaba por 
venir. “¡Queremos la liberación, como Evita lo 
soñó!”, “¡Vamos Cristina, Vamo´ a ganar, que la 
gloriosa va a festejar!”, cantaban hasta los que 
nunca cantan.

Desde los parlantes, la voz del locutor oficial 
hizo uso del clásico: “A continuación, hace uso 
de la palabra la señora pres...”, y la ovación no 
lo dejó terminar, contrastando con el increíble 
silencio que sobrevino al escuchar sus prime-
ras palabras. Esa otra mujer que, de carne y 
hueso, nos abría su corazón y, con tan solo una 
frase, nos hacía entender la historia, nos ense-
ñaba a respetarnos, a valorar nuestra cultura y 
nos daba una clase magistral de política: “Eva 
no es solamente una representación política, 
es un auténtico ícono cultural e histórico de 
todos los argentinos”.

Fue entonces que nos dimos cuenta de que 
el mejor homenaje para la abanderada de los 
humildes estaba abajo, en el escenario, hablán-
donos, dándonos fuerza, reclamándonos espe-
ranzas, mostrándonos el camino.

Se llama Cristina.



“Es un gran triunfo del amor. Permítanme agradecer a nuestros compa-
ñeros de este espacio político y especialmente a los jóvenes, a esos cientos 
de miles que se han incorporado con tanta fuerza a la política”, dijo la 
presidenta Cristina Fernández, enfundada en una gran emoción, a los 
cientos de militantes de las distintas organizaciones kirchneristas que se 
dieron cita en la puerta del hotel Intecontinental de la ciudad de Buenos 
Aires, tras cerrarse los comicios de las PASO que le dieron un contun-
dente triunfo a la Presidenta por más de 50% de los votos.

Entre banderas que nunca cesaron de flamear, y cuerpos que no detenían 
sus impulsos de saltar, correr, abrazarse y agitar los brazos con fuerza, 
Cristina destacó que “este acompañamiento de la sociedad es un reco-
nocimiento al trabajo, al esfuerzo, a lo que hemos hecho en estos 8 años. 
Pero como dijo Amado en el teatro Coliseo, es también por todo lo que 
viene, por lo que queda por hacer. Y en eso que queda por hacer, yo 
quiero hacer una convocatoria a todos los argentinos y a todas la fuerzas 
políticas, porque el mundo es un gran tembladeral y nuestro país necesita 
de una sociedad unida, pero especialmente de una dirigencia que tenga 
la sapiencia de seguir construyendo, con errores y con aciertos, pero que 
nos han permitido llevar con éxito el desastre del 2008, la crisis del 2009 
y hoy estar plantados frente a esta situación”, remarcó Cristina.

Luego dedicó un instante a homenajear a Néstor, y dijo con certeza: “Él 
está mirando desde algún lado. Él está acá, ¿no? Díganme que sí”.

Con una gran emoción, y que contagió a cuanto ciudadano la escuchara, 
la Presidenta subrayó: “Quiero darles a todos un inmenso gracias que no 
me cabe en el corazón. Gracias a todos los argentinos que hoy protago-
nizaron un hecho histórico”. 

La Presidenta ganó en todo el país y llamó a la unidad de todos los argentinos 

“Quiero darles a todos un inmenso gracias que no 
me cabe en el corazón. Gracias a todos los argen-
tinos que hoy protagonizaron un hecho histórico”. 
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Hasta la madrugada se extendieron los festejos 
por el triunfo del Proyecto Nacional.

Apenas cerraron los comicios, la militancia co-
menzó a organizarse. Tras más de diez horas de 
intenso trabajo, fiscalizando, asistiendo, acom-
pañando, asegurándose que el proceso electoral 
se cumpliera con las garantías que requería ta-
maña tarea, los compañeros, uno a uno, fueron 
dirigiéndose a sus lugares de encuentro. Loca-
les, unidades básicas, esquinas, plazas, en cada 
barrio, en cada ciudad de todos el país.

Decenas de cumpas llamaban o mandaban 
mensajes preguntando: “Es una jornada histó-
rica, ¿adonde vamos?”. Esta escena se repetía 
en cada provincia, en cada pueblo, con la certe-
za de que más allá del resultado, teníamos que 
estar todos juntos para escucharlo.

En el Hotel Intercontinental, en el barrio de 
Montserrat de la Capital Federal, se armó el 
bunker central del Frente para la Victoria. 
Desde temprano fueron llegando los compa-
ñeros de organización, junto a otros que no 
estaban abocados a fiscalizar, para colgar los 
queridos “trapos”, esos juguetes perdidos que 
en estos 8 años fuimos reencontrando. 

Banderas de La Cámpora, de los distintos dis-
tritos, de Diversia, de Integra, de Universidad, 
de las provincias. Pero también banderas de la 
Juventud Peronista, la JP Evita, la JP Descami-
sados, de Peronismo Militante, Kolina, y todas 
las organizaciones kirchneristas que como hace 

tiempo, acá también se mostraron unidas, bai-
lando juntas.

Llegaron las 18 horas y con el cierre del comi-
cio, la impaciencia se iba traduciendo en ale-
gría. Lo que habían querido minimizar como 
un “encuesta”, había sido realmente una enor-
me demostración de la altura democrática del 
Pueblo argentino, y eso solo ya era para enor-
gullecerce. Pero además todo venía para arriba 
y muy para arriba. 38, 40, 45 por ciento. 

Y “La Gloriosa” cantaba e invitaba a sumarse al 
festejo. Pero una nueva etapa, merece un nuevo 
“hitazo” y así fue que alrrededor de la orques-
ta (viento y murga) se inauguró la “rotation 
kirchnerista”. “Llora, llora, llora la derecha... 
porque los pibes estamos de fiesta... le vamos 
a demostrar que Néstor no se fue... volveremos 
a ganar... gorila no volves más!!!”, cantbamos 
todos girando y agarrando a cada uno que no 
se animaba a sumarse a lo que ya era un car-
naval de la militancia. Y, de repente, Amado 
estaba en andas por acá, Roberto murgueaba 
como loco, Hector cantaba junto a sus hijas, y 
ya no se pudo distinguir quien era funcionario 
de quien no, eramos todos una sola masa de 
alegría. 

Queriamos devolverle a Cristina todo el amor 
que ella nos inspira.

Queriamos demostrarle al Pueblo argentino, la 
inmensa gratitud de haber confiado, de haberse 
jugado en continuar con las transformaciones.

El pasado 14 de septiembre el pueblo ar-
gentino participó por primera vez de las 
elecciones Primarias, Abiertas, Simultá-
neas y Obligatorias para elegir a los pre-
candidatos presidenciales y legislativos. 

¿Qué fue lo que elegimos en las elecciones 
primarias del grandioso domingo 14 de 
agosto?

En 2009, el Gobierno propuso una ronda 
de debate entre el Ministerio del Interior 
y las fuerzas políticas con representación 
parlamentaria, para arribar a una -nece-
saria- reforma que mejorase el sistema 
político del país.    De esa forma, se llegó 
al proyecto de ley que fue presentado por 
la Presidenta de la Nación, compañera 
Cristina Fernández de Kirchner,  y que 
luego fue sancionado por el Congreso de 
la Nación.

Así, entre los nuevos cambios que se intro-
dujeron, se crearon las elecciones prima-
rias, simultáneas, abiertas y obligatorias, 
que sirven para que la gente elija a los 
candidatos que participarán en la elección 
general; se dispuso que la publicidad parti-
daria en medios audiovisuales sea gratuita 
y asignada por la Dirección Nacional Elec-
toral; que los aportes a los partidos políti-
cos  con destino a las campañas electorales 
sólo puedan ser realizados por personas 
físicas y no por las de existencia ideal; 
que los padrones sean mixtos y, algo fun-
damental, que las agrupaciones políticas 
deban obtener en las elecciones primarias 
por lo menos el 1.5% de los votos válida-
mente emitidos para poder presentarse en 
las elecciones generales posteriores, con 
el objetivo de que los candidatos a cargos 
nacionales tengan una representatividad 
acorde con los de una elección general.

Por ello, las elecciones del 14 de agosto 
fueron…

*PRIMARIAS, porque es la primera etapa 
de un proceso electivo que culminará en 
octubre con las elecciones generales;

*OBLIGATORIAS para todos los ciuda-
danos y para todos los partidos y alianzas;

*ABIERTAS, ya que todos los ciudadanos 
participamos, estemos o no afiliados a un 
partido; y

*SIMULTANEAS, ya que se celebran el 
mismo día en todo el país y para determi-
nar todas las candidaturas a cargos nacio-
nales.

Con la participación -histórica- del 75% 
del padrón electoral, estas elecciones fue-
ron un paso más en el camino de profun-
dización de este modelo que tanto defen-
demos. 

A PASO firme



A un año del Luna, miles se congregaron en el Parque Lezama para recordar 
el acto con Néstor y Cristina y para consolidar la unidad del movimiento que 
congrega al conjunto de las organizaciones juveniles.
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Las diversas organizaciones que conforman el espacio de juven-
tud kirchnerista realizaron un masivo acto en el Parque Le-
zama para recordar que un año atrás les hablaron a Néstor y a 

Cristina. Más de siete mil militantes de La Cámpora, la JP Descami-
sados, la JP Evita, Kolina, la Juventud Sindical, la Martín Fierro, la Tu-
pac Amaru, Juventud Nuevo Encuentro, Partido Comunista Congreso 
Extraordinario,Peronismo Militante, Movimiento Octubre y Movimien-
to Evita embanderaron todo el Parque y desde temprano le dieron color 
y calor al atardecer porteño.

Los cantos de unidad, de una juventud organizada detrás del mismo 
Proyecto Nacional y Popular, con la conductora Cristina Fernández a la 
cabeza, se adueñaron de la noche de San Telmo.

El secretario general de La Cámpora y candidato a diputado nacional 
por el Frente para la Victoria, Andrés “Cuervo” Larroque, les dijo a los 
militantes allí presentes que “somos la fuerza de Cristina, somos la fuerza 
de un pueblo organizado”. “No venimos por un cargo, venimos por la 
historia. Vamos a hacer realidad los sueños de los 30 mil, los sueños de 
Néstor, los de todos los argentinos”, subrayó El Cuervo.

Además, remarcó que “Cristina es la Patria y nosotros vamos a dar la 
vida por ella”.

Juan Gómez, de la JP Descamisados, llamó “a vivir las elecciones de octu-
bre como una patriada”, y destacó que “los miles de jóvenes que se incor-
poraron al proyecto político son la confirmación de que esta generación 
va a cumplir su mandato”.

Por su parte, Homero Koncurat, del Peronismo Militante, dijo que “la 
juventud está en su mayor despliegue, como no se ha visto en los últimos 
años”.

Nicolás Baudino, de la Martín Fierro, subrayó que “tenemos la enorme 
responsabilidad de cumplir los sueños de miles y miles de argentino. Te-
nemos que llevarla adelante”.

En tanto, Federico Sánchez, de la Juventud Sindical, afirmó que “es res-
ponsabilidad de los diversos espacios de juventud articular para no co-
mernos ninguna operación mediática que tiene como objetivo crear falsas 
contradicciones”.

Leonardo Grosso, de la JP Evita, sostuvo que “unidad es el nombre de la 
conciencia de nuestra época”.

El cierre del encuentro estuvo a cargo del ministro de Economía y candi-
dato a vicepresidente, Amado Boudou, quien aseguró a la juventud con-
gregada que “lo que ustedes están construyendo es la unidad de un espa-
cio que va a lograr que a la Argentina no la pare nadie. El proceso político 
que estamos viviendo es irreversible”. En el final del acto se proyectaron 
los mejores pasajes del discurso de Cristina en el Luna. Aquella noche 
cargada de mística, ella sostuvo: “No vine aquí a hablar como Presidenta, 
sino como militante peronista”.

El acto de Lezama ratificó que la militancia es un compromiso inagota-
ble y que los miles de jóvenes que volvieron a creer en un proyecto de país 
tienen hoy la responsabilidad histórica de asumir los desafíos que plantea 
todos los días la conductora del proyecto, la compañera Cristina.

“Cuervo” Larroque
La Cámpora

Juan Gómez 
JP Descamisados

Homero Koncurat 
Peronismo Militante

Nicolás Baudino 
Martín Fierro

Federico Sánchez 
Juventud Sindical

Leonardo Grosso 
JP Evita



Si hay algo que los grandes medios nacionales deben reconocerle a 
La Cámpora es su aporte en la consolidación de un valor tan demo-
crático y republicano como la accountability. La accountability es 
un concepto de la ciencia política, que se traduce al español como 
“rendición de cuentas”, y hace referencia al control de los ciudada-
nos sobre los funcionarios de la administración pública. 

La historia dirá cómo será recordada La Cámpora, pero seguramente 
merecerá un párrafo en los manuales de ciencia política cuando se 
hable de este concepto: pocas organizaciones políticas han contri-
buido tanto a que los medios de comunicación promuevan de manera 
tan minuciosa y detallada el control sobre los actos de la adminis-
tración pública. Las notas, que luego se comparten entre sí los por-
tales de Internet, prometen mucho en los títulos: “Otro dirigente de 
La Cámpora se suma al gobierno de Cristina”. Luego la información 
se va, digamos, atenuando. En realidad “el funcionario” era más “un 
asesor” y el dato no es menor. Por el contrario, demuestra la enor-
me minuciosidad con la que algunos diarios han decidido ejercer 
su derecho a exigir la rendición de cuentas específicamente con La 
Cámpora. Porque alguien podría pensar que se trata de una práctica 
habitual del periodismo, que busca ser un contralor neutral y puro 
de los poderes políticos en general. Pero entonces cabría pregun-
tarse por qué es noticia que se contrate un asesor en un país con 
dos cámaras legislativas que dan un total de 329 legisladores (sólo 
nacionales) que tienen a su cargo la potestad de nombrar cierta 
cantidad considerable de asesores.

La novedad es que el asesor es de La Cámpora. La novedad es que se 
ha pasado a un nuevo estadio a la hora de hablar sobre La Cámpora: 
una accountability minuto a minuto de sus integrantes. Qué hacen, a 
qué hora comen, cómo prenden la hornalla para poner el agua, a qué 
hora se acuestan y con qué mano cambian de canal. Ser contratado 
por el Estado nacional, podrá decir alguien, es un acto público que 
debe ser conocido por el resto de la sociedad en pos de la trans-
parencia. La Cámpora está contenta, entonces, de haberse trans-
formado en la punta de lanza de este proceso de democratización. 
Una mejora sustancial en la calidad de la democracia, donde todos 
pueden estar enterados de todo lo que hace cada integrante de La 
Cámpora a todo momento, un Gran Hermano de la política. 

Ojalá ese rol fiscalizador de la prensa – que tanto molesta, claro, 
cuando se fiscalizan los intereses que no determinan, pero con-
dicionan, a la prensa – se extienda a muchos otros lugares de la 
democracia. Empezaron casualmente por La Cámpora. Habrá que ver, 
en los próximos meses, por dónde siguen. Si es que siguen. 

DIARIO DE



Ficha Histórica N° 6

Cuando el 1° de agosto de 1994 el entonces presidente Carlos Menem y 
su Ministro del Interior, el actual candidato a diputado por el duhaldismo 
en la provincia de Bs. As. Carlos Ruckauf, presentaban el decreto 1310 
que llamaba a una licitación para “la contratación de un servicio integral 
para la implantación y operación de un sistema de control migratorio 
y de identificación de las personas” que diera por resultado un DNI 
“inviolable” se abría una de las páginas más funestas de la corrupción 
en la Argentina. La causa DNI-Siemmens tuvo todos los condimentos 
de las películas sobre la mafia en siete años de enfrentamientos entre 
grupos de intereses económicos poderosos de países del primer mundo 
con sus socios locales influyentes en la política del momento. 

Tres grupos “compitieron” por un contrato de casi 1300 millones 
de dólares. Uno encabezado por Alfredo Yabrán otro por la empresa 
norteamericana ITT y el tercero por la empresa alemana Siemens. 
Mientras que el primero era apoyado por el menemismo ortodoxo, el 
segundo era el preferido de Cavallo y el tercero del duhaldismo.

En 1998, el negocio paso de manera sorpresiva a la empresa Siemens y 
a sus socios argentinos (se comprobó el pago de 70 millones de dólares 
al menemismo para acelerar el acuerdo). 

Fue tanto el escándalo que el contrato fue revocado en marzo del 2001 
luego de un arduo proceso de renegociación, a pesar de las tensiones 
dentro del propio gobierno de la Alianza sobre el tema y de la propia 
indecisión del entonces presidente De la Rúa gracias a la sostenida 
postura de quien por entonces conducía la SIGEN, nuestro compañero 
Rafael Bielsa apoyándose en las objeciones que ese organismo venía 
presentando desde 1997. 

El gobierno alemán presionó con el retiro de las inversiones germanas del 
país si se lo rescindía y la empresa no podía ser menos. El ex presidente 
de Siemens entre 1992 y 2005 Heinrichque Von Pierer fue condenado 
en Alemania por ordenar el pago de sobornos por 10 millones de dólares 
a funcionarios argentinos durante la presidencia provisional de Eduardo 
Duhalde para reavivar el contrato (depositados en Suiza). 

Aún con estos hechos probados Siemens se presentó ante el Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi, 
tribunal arbitral que depende del Banco Mundial) quien ordenó a la 
Argentina resarcirla con 208 millones de dólares por la rescisión del 
contrato en el 2007, lo que fue apelado por el gobierno de Kirchner.

¿Por qué recordar todo esto?
Nada más y nada menos porque es la explicitación de varios temas 
centrales de la lógica del manejo que las corporaciones y los grupos de 
interés tenían sobre los gobiernos democráticos en la Argentina y que 
se puso fin con la llega de Néstor Kirchner al gobierno y se mantiene y 
profundiza bajo la gestión de Cristina. 

Este caso emblemático de la corrupción, cruzó tres administraciones: 
Menem, De la Rúa y Duhalde y en las tres hubo hechos probados de 
corrupción, de aceptación de sobornos para acelerar y/o torcer decisiones 

y de posiciones de los funcionarios gubernamentales preocupados por 
defender los intereses de las empresas y de sus socios locales y globales 
más que a su pueblo.

Pensar que todo se hizo para garantizar “DNI inviolables” y se lo mezcló 
con el tema del control de las fronteras como justificación para los 
sobreprecios y que toda la logística quedara en manos extranjeras.

Es tan fuerte el cambio de época que significó la llegada del 
kirchnerismo que ahora nos resulta natural sacar el DNI en los camiones 
del Ministerio del Interior destinados a tal fin y que se lo haga bajo 
tecnología nacional, con trabajo nacional, con equipamiento propio y 
sea entregado a domicilio en un plazo de quince días.

Sin embargo para que ello sucediera fue necesaria una firme decisión 
de Cristina que se plasmó en el Decreto 1501 de 2009 por el cual se 
termina aquella historia definitivamente al ser el Estado Nacional 
con recursos humanos, tecnología y equipamiento 100% propios el 
encargado de fabricar el DNI.

¡Qué claro que quedan los proyectos políticos con las decisiones que se 
toman! Los gobiernos neoliberales propiciaron que los DNI los hicieran 
empresas privadas y extranjeras o en su defecto que no se haga nada. El 
proyecto nacional y popular, que lo haga el Estado, que lo hagamos en la 
Argentina con trabajadores argentinos y con tecnologías propias.

El nuevo DNI presenta un formato novedoso (libreta y tarjeta) lo que 
permite que cotidianamente se utilice el tarjeta (ya que es considerado 
a todos los efectos DNI salvo para votar) guardando el libreta para uso 
cívico, preservándolo del deterioro, manipulación y pérdida. 

Como es un DNI personalizado desde el Registro Nacional de las 
Personas, que deja atrás la confección manual y artesanal, del documento 
se reduce la posibilidad de su adulteración. Cuenta con una serie de nuevas 
medidas de seguridad, de conformidad a estándares internacionales en 
la materia como la utilización de papel de seguridad, tintas e impresión 
de seguridad, imágenes latentes, cubiertas holográficas, código OCR y 
de dos dimensiones que contienen los datos biográficos y biométricos 
cuya lectura permiten certificar su autenticidad, numeración láser de 
tipo cónica y la incorporación de firma digital

¿Vieron que se podía? Había simplemente que tomar decisiones que 
devolvieran la dignidad al pueblo, a los trabajadores y al conocimiento 
argentino. Cristina lo hizo, lo sigue haciendo y el resultado está a la vista 
sin corrupción, con eficiencia y transparencia.

CON IDENTIDAD  
PROPIA




