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LUNES 10 DE AGOSTO 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

MARTES 11 DE AGOSTO 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

MIÉRCOLES 12 DE AGOSTO 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

JUEVES 13 DE AGOSTO 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

VIERNES 14 DE AGOSTO 

 

Sergio Massa 

14 de agosto a las 19:35 ·  

Conocé mis propuestas, hacé click:  

http://www.sergio-massa.org/propuestas/ 

Compartilas en tu muro! 

 

Me gusta   Comentar    Compartir  Más relevantes  A 11 902 personas les gusta esto. 

Compartida 3875 veces 

 

                                                
1
 https://www.facebook.com/SergioMassaOK?fref=nf 
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Entre las propuestas hay una sobre el Código Penal ubicada entre las tres primeras de la 

página 

 
 

Extraído de http://www.sergio-massa.org/propuestas/ 

 

 

SÁBADO 15 DE AGOSTO 

No hubo publicación 

 

DOMINGO 16 DE AGOSTO 

No hubo publicación 

 

LUNES 17 DE AGOSTO 

 

 

Sergio Massa 

17 de agosto a las 20:33 ·  

Juntos vamos a cambiar miedo por seguridad.  

Comparto video con nuestras propuestas. Miralo:  

https://www.youtube.com/watch?v=-EGkJny8vRw 

http://www.sergio-massa.org/propuestas/
https://www.facebook.com/SergioMassaOK?fref=nf
https://www.facebook.com/SergioMassaOK/photos/a.10150278593454928.351838.374082229927/10153734558369928/?type=1
https://www.youtube.com/watch?v=-EGkJny8vRw


 

Me gusta   Comentar    Compartir Más relevantes A 11 957 personas les gusta esto. 

Compartida 3959 veces 

 

MARTES 18 DE AGOSTO 

 

 

Sergio Massa 

18 de agosto a las 9:34 ·  

Vamos a terminar con las cárceles "depósito".  

Conocé nuestra propuesta: https://www.youtube.com/watch?v=-EGkJny8vRw 

https://www.facebook.com/SergioMassaOK?fref=ts
https://www.facebook.com/SergioMassaOK?fref=ts
https://www.facebook.com/SergioMassaOK?fref=ts
https://www.facebook.com/SergioMassaOK?fref=ts
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https://www.youtube.com/watch?v=-EGkJny8vRw


 

Me gusta   Comentar   Compartir Más relevantes A 7421 personas les gusta esto. 

Compartida 1717 veces 

 

 

MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO 

 

 

Sergio Massa 

19 de agosto a las 11:29 ·  

Si el próximo Presidente no resuelve la inseguridad va a pasar sin pena ni gloria.  

https://www.youtube.com/watch?v=0fam5mUEkT8 

 

https://www.facebook.com/SergioMassaOK?fref=ts
https://www.facebook.com/SergioMassaOK?fref=ts
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https://www.youtube.com/watch?v=0fam5mUEkT8


 

Me gusta   Comentar    Compartir Más relevantes A 8273 personas les gusta esto.  

Compartida 1285 veces 

 

 

Sergio Massa agregó una nueva foto. 

19 de agosto a las 16:06 ·  

 

Me gusta   Comentar   Compartir A 9417 personas les gusta esto. 
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JUEVES 20 DE AGOSTO 

 

 

Sergio Massa 

20 de agosto a las 15:55 ·  

Lo primero que hay que hacer es cambiar el Código Procesal.  

10 años de condena serán 10 años de cárcel.  

Conocé más sobre nuestra propuesta: http://www.sergio-massa.org/nuevocodigopenal/ 

 

Me gusta   Comentar   Compartir  A Sergio Massa y 38 975 personas más les gusta 

esto. 

 

VIERNES 21 DE AGOSTO 

 

 

Sergio Massa 

21 de agosto a las 9:36 ·  

Seguimos con el camino de propuestas. 

Ayer fuimos a agradecerles a los rosarinos junto a Alejandro Grandinetti el gran apoyo que 

nos brindaron.  

https://www.facebook.com/SergioMassaOK?fref=nf
https://www.facebook.com/SergioMassaOK/photos/a.10150278593454928.351838.374082229927/10153740607524928/?type=1
http://www.sergio-massa.org/nuevocodigopenal/
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Conversamos con vecinos Puerto Norte que están preocupados por el crecimiento de los 

búnker para la venta de droga.  

Vamos a tener una política de seguridad que nos va a permitir dar combate y tomar control 

de territorios que hoy están tomados x los narcos. Tenemos que usar herramientas con las 

que ya contamos. Tenemos 75.000 hombres preparados y en desuso en el ejército, fuerza 

aérea y armada. Que nos ayuden a tomar el control territorial de los barrios de Rosario, 

Gran Buenos Aires y Capital Federal que hoy tienen control de las organizaciones 

criminales.  

Queremos a las fuerzas armadas acompañando nuestras fuerzas de seguridad en los 

barrios.  

https://www.youtube.com/watch?v=BzHqZ43QV8s&feature=youtu.be 

 

Me gusta   Comentar   Compartir  Más relevantes   A 5150 personas les gusta esto. 

 

 

 

Sergio Massa 

21 de agosto a las 15:52 ·  

Queremos a las fuerzas armadas acompañando nuestras fuerzas de seguridad en los 

barrios. 

Conocé más sobre nuestra propuesta: http://www.sergio-massa.org/nuevocodigopenal/ 

 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBzHqZ43QV8s%26feature%3Dyoutu.be&h=jAQFtTreIAQHDPqTk8Zo8Loc3lfkrIsA87RonFTqR_5nDUA&enc=AZM4K7R51r46XWekkpeJ7O0gV_cKcKUM9ulAaVIJwnqifeBGHEbywywhfT133Gnpa5S7Ww4bLFFpNuKSWOLALqGLSAxJm03SWGwoB-cEeEQVQAYjuS7ocXP01G7oqawn31Qasl9kmGKypFsk9A-OnX4QbcTVbQWLeJqO8uPA6I5yEe8kT_kBh-u8Uml5JVERojy6hn005YApkoRQtpxo86ZB&s=1
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Me gusta   Comentar   Compartir Más relevantes  A 7935 personas les gusta esto. 

 

SÁBADO 22 DE AGOSTO 

 

 

Sergio Massa 

22 de agosto a las 18:13 ·  

Visitamos Fuerte Apache para escuchar y hablar con los vecinos sobre nuestras propuestas 

en materia de seguridad e infraestructura. Saben bien que cuando tuvieron a Gendarmería 

instalada, tuvieron la tranquilidad que hoy no tienen.  

Tenemos que romper con la idea de que la gente se resigna a convivir con la droga, la 

violencia y el delito.  

O nos ponemos firmes y armamos un programa en serio de seguridad o vamos a terminar 

aceptando convivir con la muerte. 

http://bit.ly/1EatiTR 

https://www.facebook.com/SergioMassaOK?fref=ts
https://www.facebook.com/SergioMassaOK?fref=ts
https://www.facebook.com/SergioMassaOK?fref=ts
https://www.facebook.com/SergioMassaOK?fref=ts
https://www.facebook.com/browse/likes?id=10153743272969928&actorid=374082229927
https://www.facebook.com/SergioMassaOK?fref=nf
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http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1EatiTR&h=sAQGyOnJ5AQFjH6UEn1oPU4w77dEdQU8VttLwrPBdQH3dkA&enc=AZMVTkaHcr-Nbat3QQFtw4u00Ndpgi-14XILtWvNNa8o7qbNEdcOF3gAo-rUnD5f26cQpc0YalUL1GIZbFNuZPpjCTl6xUA-k8tQFZIeAIYR0eBxvw0yoAKZR3eT-Qn7O9ROUP0xyWJTUY7goWmF0qfPIuU12AavuiAV9AIEWuS47lJ7u1pU4_Vg3hBP-2GyPASj_Fb0HQPJc2VV1wiyozXD&s=1


  

Me gusta   Comentar   Compartir Más relevantes A 6423 personas les gusta esto. 

 

DOMINGO 23 DE AGOSTO 

 

Sergio Massa 

23 de agosto a las 11:05 ·  

Hemos preparado un nuevo Código Penal con prisión perpetua para narcos y violadores, 

penas severas para los delincuentes, cumplimiento efectivo de condenas, y la disponibilidad 

de todas las fuerzas para declararle la guerra al narcotráfico.  

Conocé más sobre nuestra propuesta: http://www.sergio-massa.org/nuevocodigopenal/ 

https://www.facebook.com/SergioMassaOK?fref=ts
https://www.facebook.com/SergioMassaOK?fref=ts
https://www.facebook.com/SergioMassaOK?fref=ts
https://www.facebook.com/SergioMassaOK?fref=ts
https://www.facebook.com/browse/likes?id=10153746153614928&actorid=374082229927
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http://www.sergio-massa.org/nuevocodigopenal/


 

Me gusta   Comentar   Compartir Más relevantes  A 11 550 personas les gusta esto. 

 

LUNES 24 DE AGOSTO 

 

Sergio Massa 

23 de agosto a las 19:17 ·  

Participamos junto a Felipe Solá del festejo por el Día del Niño organizado por           en 

Florencio Varela.  

Queremos a los chicos en las escuelas estudiando, haciendo deporte, disfrutando con sus 

familias y no siendo soldaditos de los narcos.  

Tenemos el compromiso de devolverle la paz a los barrios, atacando de frente a la 

inseguridad y el narcotráfico. 

https://www.facebook.com/SergioMassaOK?fref=ts
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https://www.facebook.com/SergioMassaOK?fref=ts
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Me gusta   Comentar    Compartir Más relevantes A 7346 personas les gusta esto. 

 

MARTES 25 DE AGOSTO 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

JUEVES 27 DE AGOSTO 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

VIERNES 28 DE AGOSTO 

No hubo publicación 

SÁBADO 29 DE AGOSTO 

No hubo publicación 

DOMINGO 30 DE AGOSTO 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

LUNES 31 AGOSTO 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

MARTES 1 SEPTIEMBRE 

https://www.facebook.com/SergioMassaOK?fref=ts
https://www.facebook.com/SergioMassaOK?fref=ts
https://www.facebook.com/SergioMassaOK?fref=ts
https://www.facebook.com/SergioMassaOK?fref=ts
https://www.facebook.com/browse/likes?id=10153748980429928&actorid=374082229927


No hay mención sobre la temática de seguridad 

MIÉRCOLES 2 SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

JUEVES 3 SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

VIERNES 4 SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

LUNES 7 DE SEPTIEMBRE 

Tenemos que romper con el paradigma de la política punteril, sea del color político que sea.  

Recorrimos la Villa 31. Inseguridad y narcotráfico son las principales preocupaciones de los 

vecinos. 

En Capital, en los últimos 8 años, durante la gestión de Macri, se duplicó la cantidad de 

habitantes en asentamientos y villas. 

Tenemos que tomarnos en serio el desafío de urbanizar, abrir calle, dar seguridad y 

garantizar atención sanitaria y educación. 

Nos acompañaron dirigentes del Norte en la recorrida. La pobreza es un problema 

estructural en Argentina, no sólo de nuestro Norte. 



 

MARTES 8 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad  

MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad  

JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad  

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

 

 



 

 

LUNES 14 DE SEPTIEMBRE 

 

TEXTO: Yo sé que es muy duro tener que abandonar el país. Cualquier persona que 

haya tenido la experiencia de dejar todo y partir, sabe que es una decisión muy difícil. 

Irse a vivir a otro país requiere mucho coraje y sacrificio. Irse, implica alejarse de los 

afectos indefinidamente, aceptar que los amigos no van a estar cerca para confortarnos, 

que los abuelos quizás no estén cuando volvamos. 

Entiendo lo difícil que puede ser estar lejos porque mis padres, que llegaron de Italia, 

siempre extrañaron su tierra natal. No tardaron mucho tiempo en adaptarse porque 

Argentina era un país de oportunidades en esos años, un rincón de paz en el mundo que 

atraía a muchos inmigrantes que escapaban de la guerra y del hambre. Cuando uno 

abandona el país que lo vio nacer, entiende verdaderamente porque se llama madre a la 

patria. No importa lo que diga el pasaporte, la nacionalidad se lleva en la sangre, es 

irrenunciable, está grabada en el corazón. 

Muchos argentinos buscaron el exilio durante la dictadura. Muchos se fueron al final de la 

década del 80, escapando de la hiperinflación. Más de 230.000 argentinos abandonaron el 

país por la crisis económica y social del 2001. Cada argentino que se fue, único e 

irremplazable, nos dejó un vacío. 

Sé que muchos se fueron por falta de oportunidades, por nuestra economía. Por eso armé 

el equipo económico más sólido y experimentado que Argentina pueda tener. Sé que 

muchos se fueron hartos de la inseguridad, cansados de vivir con miedo. Como presidente, 



voy a asumir la lucha contra la delincuencia personalmente, poniéndome al frente de esa 

pelea con leyes firmes y tecnología. 

Volver puede ser tanto o más difícil que irse. Cada vez que viajo a otros países me 

encuentro con argentinos que quieren desesperadamente volver a nuestro país. Están 

esperando el día que haya más seguridad, estabilidad económica y trabajo. Extrañan los 

asados, los partidos de futbol con amigos, el club y el almacenero del barrio, pero no 

pueden volver si el país no brinda las garantías mínimas que necesita cualquier persona 

que sueña con una vida mejor. 

Quiero que Argentina vuelva a ser un rincón de paz y prosperidad para que vos, como 

tantos otros argentinos que se fueron, puedan volver a creer en el país. 

El 25 de octubre, los argentinos vamos a tener la oportunidad de elegir un nuevo rumbo. Tu 

voto es muy importante. Por eso quiero compartir con vos mis propuestas. 

Te invito a conocerlas ingresando a www.sergiomassa.org/propuestas. 

Espero darte buenas razones para votar. 

Espero darte buenas razones para volver. 

Un abrazo. 

MARTES 15 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

LUNES 21 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

MARTES 22 DE SEPTIEMBRE 

 

http://www.sergiomassa.org/propuestas


 

TEXTO: 

Presentamos nuestras                     2015-2019 porque las propuestas son el cambio. 

Somos un equipo que sabe qué hacer a la hora de tomar decisiones. Escuchamos, 

aprendimos y transformamos miles de sueños en propuestas. 

Voy a gobernar con José Manuel De la Sota, que va a ser parte del equipo que va a 

construir un país de respeto por el federalismo y la cultura política. 

También voy a gobernar con Roberto Lavagna, que sacó a la Argentina del desastre y la 

puso de pie. 

Llegamos hasta acá porque no le debemos nada a nadie. No le tenemos miedo a nadie. 

En mi gobierno va a ir preso el que tenga que ir preso, se llame como se llame y haya 

ocupado el cargo que haya ocupado.  

https://www.facebook.com/hashtag/metasdegobierno?source=feed_text&story_id=10153824282524928
https://www.facebook.com/hashtag/metasdegobierno?source=feed_text&story_id=10153824282524928
https://www.facebook.com/pages/Roberto-Lavagna/62732505265


Tenemos la convicción de saber que con coraje, ideas, equipos y seriedad podemos hacer 

de este país rico un país con gente que viva bien. 

Queremos convocar a cada argentino a construir un país cuidando lo que está bien, 

cambiando lo que está mal y encarando lo que falta. 

-El país crecerá un 5% por año y tendrá déficit cero en sólo cuatro años. 

-Me voy a poner al frente del Consejo Federal de Seguridad, voy a convocar a nuestras 

Fuerzas Armadas y de Seguridad, porque tenemos que usar toda la fuerza para devolverle 

la paz a los argentinos. 

-En los próximos 4 años vamos a asignar un 1.5% del PBI enfocado al desarrollo infantil. 

-Vamos al estímulo con aprendizaje, al control sanitario y control alimentario para que 

nuestros hijos en el futuro tengan las mismas posibilidades. Empecemos un día y no 

dejemos que la Argentina siga empujando a la pobreza a quienes nacen en hogares pobres. 

- Vamos a recuperar la Argentina de la educación pública, gratuita y de calidad. Vamos a 

volver a sentir orgullo por nuestra escuela pública. 

-Con la Ley del Aprendiz no solo vamos a beneficiar a las pequeñas y medianas empresas 

que los tomen, sino que además vamos a generar un millón de empleos para los jóvenes. 

-A los trabajadores, profesionales, comerciantes y empresarios va a otro compromiso que 

es una meta país para los próximos 4 años. Vamos a bajar la presión impositiva un 30% 

para terminar con este Estado que ahoga. 

-Vamos a eliminar el Impuesto a las Ganancias para todos los trabajadores argentinos e 

incluye además la rediscusión del impuesto que ha destruido los precios de nuestra 

economía, que es el impuesto al cheque. 

- Ya no más ROEs ni retenciones al trigo, maíz y girasol, ya no más retenciones a las 

economías regionales que se están muriendo por la falta de comprensión de nuestros 

gobernantes. 

-En 100 días vamos a levantar esa vergüenza que es el cepo. Y en 4 años a la par del 

crecimiento vamos a llevar a la Argentina al déficit cero. 

-Los planes sociales los vamos a mantener con una ley de protección social con una sola 

condición: les vamos a poner capacitación para que vuelvan al mercado del trabajo. 

-Vamos a poner en marcha un programa de crédito para la vivienda. Un millón 210 mil 

créditos para la vivienda en 4 años para trabajadores en blanco y en negro 

-El 1º de enero en la Argentina ponemos en marcha el 82% móvil para todos los jubilados. 

ANSES tiene la plata, hay que usarla bien. 

-Vamos a reglamentar el derecho a la protesta, no vamos a permitir más extorsión 

piquetera. La Argentina vuelve a tener libre tránsito y circulación. 



-Me comprometo con millones de mujeres argentinas, esas que todos los días construyen 

nuestro país, pero sobre todo con millones de mujeres que sufren en silencio. Decirles 

claramente: vamos a castigar con mucha firmeza la violencia de género. Los violentos van a 

ir presos. 

Video: http://bit.ly/1WfB7fY 

 

MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE 

Sergio Massa con Ale Grandinetti y 2 personas más 

23 de septiembre a las 20:02 ·  

Presentamos nuestras                     en Rosario. 

Como Presidente voy a asumir la responsabilidad de combatir la inseguridad y el 

narcotráfico de manera personal, sin delegárselo a nadie. 

Vamos a llevar a las Fuerzas Armadas a los barrios que hoy están copados por los narcos.  

http://bit.ly/1KAB0TZ 

 

Me gusta   Comentar   Compartir  A 4009 personas les gusta esto. 

 

VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1WfB7fY&h=aAQGrKbA_AQFpt8_TYgauHIuEXrLK8fvEcIKH1McyH8ku9w&enc=AZOgACq_2QDDyqQCMIcZyFvoN9a5g3XfRbRLlqifgxevtI_iYm0fNCp5TFdCc8J79XP8qMvER_WzGRBhVbwHcZb5dbe4lMZr-UV-K4-joEVvLj027OIhRTh9DJOap_Rz7oPF20NokAT__gUd4ZszzjyM9obiuBDvjP_8znlutHw4srTSJKNfMydi_Of3EAGS_lVsyv4clW3bXygL_bCqKd0K&s=1
https://www.facebook.com/SergioMassaOK
https://www.facebook.com/alejandro.grandinetti.92
https://www.facebook.com/SergioMassaOK?fref=ts
https://www.facebook.com/SergioMassaOK/photos/a.10150278593454928.351838.374082229927/10153827439844928/?type=3
https://www.facebook.com/hashtag/metasdegobierno?source=feed_text&story_id=10153827439844928
https://www.facebook.com/hashtag/metasdegobierno?source=feed_text&story_id=10153827439844928
http://bit.ly/1KAB0TZ
https://www.facebook.com/SergioMassaOK?fref=ts
https://www.facebook.com/SergioMassaOK?fref=ts
https://www.facebook.com/SergioMassaOK?fref=ts
https://www.facebook.com/browse/likes?id=10153827439844928&actorid=374082229927


No hay mención sobre la temática de seguridad 

SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad  

 

LUNES 28 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad  

 

MARTES 29 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad  

 

MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad  

 

JUEVES 1 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad  

 

VIERNES 2 DE OCTUBRE 



 
 

TEXTO: Sé que estás harto de convivir con la inseguridad, el miedo y la droga. No soy 

como el Gobierno Nacional y el Porteño que niegan el problema. 

Presentamos con Diego Gorgal en Lanús nuestras propuestas contra la inseguridad, 

acompañados por vecinos y comerciantes.  

Vamos a ganarle a la violencia y a la droga. En la lucha contra el narcotráfico está en juego 

la vida de nuestros hijos. 

A mi no me va a temblar el pulso para meter a las Fuerzas Armadas y recuperar el control 

en los barrios que hoy dominan los jefes narcos.  

Si nos dan la responsabilidad de gobernar, voy a asumir personalmente la lucha contra el 

narcotráfico. 

Voy a presidir el Consejo Federal de Seguridad y a crear la Agencia Federal de lucha contra 

las drogas. 

 



SÁBADO 3 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad  

 

DOMINGO 4 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

LUNES 5 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTES 6 DE OCTUBRE 



 
TEXTO: Participamos de la apertura de un moderno centro de operaciones en San 

Fernando.  

Esta inauguración demuestra que no es imposible, San Fernando lo hace a pesar de no 

recibir financiamiento del Gob Nacional ni Provincial. 

Cámaras, móviles, sistemas satelitales de rastreo de vehículos y botones de pánico 

conectados al celular y al teléfono de la casa.  

Quiero que Scioli se pare en un debate y nos explique si va a exportar a la Argentina el 

desastre de muerte y violencia que es la Provincia.  

V y   ll v   l        m   d  cám       c d         d l p í  y    m     c   l  ‘     c ó ’ d  

inseguridad del kirchnerismo. 

 

MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

 

 

 

 



JUEVES 8 DE OCTUBRE 

 
TEXTO: Scioli hace como el avestruz, pone la cabeza debajo de la tierra, negando dos 

problemas enormes que tenemos: INSEGURIDAD y NARCOTRÁFICO. 

Junto a Felipe Solá llevamos nuestras propuestas a Mar del Plata. Tenemos un país 

marcado por el narcotráfico, por la violencia y por la muerte, y mucho más en Mar del Plata 

y en la Provincia de Buenos Aires. 

 

VIERNES 9 DE OCTUBRE 

https://www.facebook.com/felipesola


 
TEXTO: Scioli perdió su partido más importante, el de la gente. Perdió por goleada, perdió 

en seguridad, educación y salud. Vamos a ver en el ballotage por quién gritan los 

argentinos.  

 

SÁBADO 10 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

DOMINGO 11 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

LUNES 12 DE OCTUBRE  

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

MARTES 13 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE 

Nada sobre seguridad 

 

JUEVES 15 DE OCTUBRE 

TEXTO: Si el próximo presidente no resuelve la inseguridad habrá pasado sin pena ni 

gloria. Terminemos con el cuento de que la inseguridad es una sensación 



VIERNES 16 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

SÁBADO 17 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

DOMINGO 18 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

LUNES 19 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

MARTES 20 DE OCTUBRE

 
 

 

MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

 

 

JUEVES 22 DE OCTUBRE 



 
 

DESGRABADO: 

Quiero agradecerles a todos los argentinos que en los últimos dos meses, y a lo largo de 

estos dos años, nos permitieron recorrer cada rincón junto a nuestro equipo. Quiero 

agradecerle a nuestro equipo técnico, a miles de profesionales de todo el país que se 

prepararon para que el 11 de diciembre tengamos un gobierno con una persona que 

simboliza la garantía del buen gobierno. Gracias Roberto Lavagna por acompañarnos y 

darnos la posibilidad de demostrar que somos una propuesta seria. Quiero agradecerle a 

José Manuel de la Sota, mi amigo que se cargó al hombro la idea de representar el buen 

gobierno, que es el transparente. Gracias con el corazón al hombre que abrió los brazos y le 

mostró a la Argentina que éramos federales, un salteño que puso su corazón enorme en 

esta campaña, mi amigo y compañero Gustavo Sáenz. Gracias también al hombre que 

representa la seguridad de nuestros hijos en esta provincia. Todos sabemos que este 

domingo en la provincia de Buenos Aires hay tres caminos: uno desconocido, uno mal 

conocido y uno seguro. Un camino sin trampas y sin cortes que acompañamos con orgullo a 

Felipe Solá que va a ser el mejor gobernador de la Provincia de Buenos Aires. 

 



Quiero agradecerles a todos ustedes que con su fervor y con su acompañamiento le 

demostraron al país que no hay plata ni poder que pueda torcer a grupo de hombres 

decididos. Nos quisieron bajar, correr y empujar, pero acá estamos, abriendo las puertas 

para este domingo. 

Quiero agradecerle a mi familia. A Malena, los chicos, a mis viejos. Como ya les conté a lo 

largo de esta campaña, soy hijo de dos inmigrantes que con su laburo se hicieron lugar en 

la Argentina. Me enseñaron a pelear y levantarme cada vez que me caía, como lo hicieron 

ellos que se cayeron y levantaron. Gracias por enseñarme a sentir orgullo por las 

convicciones y los sueños. 

Haciendo honor a esa idea de que hay que construir ladrillo sobre ladrillo, hoy quiero invitar 

a todos los argentinos a que el domingo cuando vayan  a las urnas, vayan pensando que 

ponen un ladrillo arriba del otro en la construcción de la casa de todos, que es nuestro país. 

Hoy vengo a invitar a cada uno de los argentinos a que el domingo sientan que pueden 

contribuir a construir esa casa. 

Venimos a invitar a los jóvenes, a decirles que con nuestra Ley del Aprendiz, con nuestra 

Ley del Primer Empleo, ya no van a estar más en una estadística que dice que ni estudian 

ni trabajan. Un millón de jóvenes van a ingresar al mercado de trabajo el año que viene. 

Voy a invitar a los que no tienen empleo, a los desocupados, a los que este gobierno tomó 

de rehenes con los planes sociales, transformando la pobreza en un sistema prebendario y 

no en un rescate al que más necesita. Venimos a decirles que se queden tranquilos, los 

vamos a proteger por ley. Los vamos a ayudar a que vuelva a tener trabajo, haciéndolos 

dueños de su plan, pero le vamos a sacar del medio a esos miserables y mercenarios que 

hicieron de su necesidad un negocio. Vamos a garantizarles que el plan sea un puente de 

retorno al mercado de trabajo y no un instrumento de extorsión de los poderosos. 

Venimos a decirlesa los trabajadores que el domingo pongan su ladrillo por la eliminación 

del impuesto a las ganancias, porque el salario no es ganancia, es remuneración. No 

alcanza con que anuncien que van a correr la tablita, el impuesto a las ganancias en el 

salario es un robo, dejen de robarle a los trabajadores. Pongan su ladrillo para tener su 

primera vivienda. Queremos 1.200.000 créditos hipotecarios para que cada argentino que 

hoy tira su plata a la basura con un alquiler, pueda ser dueño de su casa. 

Venimos a invitar a los docentes y alumnos a construir la educación de calidad. Tenemos 

que terminar con esta vergüenza de que es lo mismos sacar un 2 que un 10, que es lo 

mismo el docente que va a trabajar que el que no, que da lo mismo las escuelas que no 



tienen techo y se llueven, que las nuevas. Queremos una educación de calidad para 

terminar con la idea de que hay una educación para ricos y otra para pobres. 

Venimos a invitar a todos los empleados públicos de la Argentina a que vayan el domingo y 

pongan su ladrillo para que se les respete la carrera, el empleo, su lugar en el Estado, para 

que hagamos un Estado eficiente y transparente. Vamos a barrerle todos los ñoquis de La 

Cámpora, tenemos el coraje para hacerlo. 

Queremos invitar a que pongan su ladrillo, las personas con discapacidad. Venimos a 

decirles que queremos una Argentina integrada, no queremos más argentinos de primera y 

de segunda. Queremos que las ciudades los integren en su arquitectura, pero además 

queremos la pensión universal y la libre elección en la atención de salud. No podemos 

seguir con el dolor y la vergüenza de que frente a la incapacidad, el sistema además los 

expulsa porque no los atiende. 

Venimos a invitar a los comerciantes y empresarios a que pongan su ladrillo para que juntos 

podamos bajar la presión de los impuestos. Vamos a bajar un 30% la presión de los 

impuestos a 4 años, vamos a darle la chance a cada comercio que reinvierte para que 

pueda descontar eso de sus impuestos.  Además, vamos a derrotar al peor enemigo que 

tienen hoy los argentinos que es la inflación. En cuatro años vamos a bajar a menos de 5 

puntos la inflación en la Argentina, la vamos a bajar con crecimiento e inversión, no con 

ajuste como prometen otros. 

Venimos a pedirle a las mujeres que son víctimas de la violencia familiar, de la violencia de 

género, que el domingo pongan su ladrillo para construir una Argentina sin violencia. Cárcel 

para los golpeadores y pensión de 36 meses de salida para las mujeres víctimas de 

violencia de género. Tenemos que construir un país sin violencia y eso empieza desde la 

familia. 

Venimos a pedirle muy especialmente a aquellos que trabajaron toda la vida, que pusieron 

todo por nuestro país, y que no tienen la obligación de ir a votar, que el domingo con más 

orgullo que nunca, agarren la libreta, se levanten bien temprano y vayan a votar. Venimos a 

decirle a los jubilados que quieren libre elecciones de clínica, que quieren el sistema de 

emergencia médico que corresponde, que quieren los medicamentos gratuitos para los 

crónicos, pero que además van a tener el 82% móvil, que el domingo revienten las urnas de 

voto de los jubilados. 

Venimos a pedirles a las madres que hoy viven con miedo por la inseguridad y la 

droga, que el domingo con su voto pongan un ladrillo para construir un país seguro. 

Ustedes me conocen, saben que no me va a temblar el pulso para el el 10 de diciembre 



decretar la Emergencia Nacional en Seguridad y voy a convocar a las fuerzas armadas a 

blindar nuestra frontera para defender a nuestros hijos de la droga, voy a enviar al Congreso 

la ley de derribo y voy a presidir el Consejo Federal de Seguridad. Yo no voy a hacer, como 

hacen hoy, que se sacan la responsabilidad de encima. Yo personalmente me voy a 

poner al frente de la lucha contra el narcotráfico y la seguridad. 

Venimos a pedirles a todos los argentinos de bien que el domingo vayan a votar para que 

tengamos un Código Penal que los represente a la hora de las sanciones, con perpetua 

para narcos, perpetua para violadores, perpetua para homicidas y que además tenga un 

capítulo especial contra esa mancha espantosa que hoy golpea la democracia argentina, 

que es la corrupción. 

En nuestro Código lo decimos claramente: cinco años de pena mínima, con chance de 

sacarle los bienes y el dinero a los narcos y a los corruptos, con chance de que cualquiera 

que esté en la función pública pueda ser juzgado del primer día al último. Queremos 

imprescriptibilidad para que aquel que pasó por la función pública pueda ser juzgado hasta 

el día que se muera para que no pueda escapar de la justicia. 

Aquellos que creen que pueden escapar en las redes de la ley y de la justicia buscando 

pactos e impunidad, que se ocupen de que el domingo no estemos en la segunda vuelta, 

porque les quiero decir con mucha claridad que si soy presidente el que tenga que ir preso, 

va a ir preso, se llame como se llame y haya ocupado el lugar que haya ocupado. Se 

acabaron los privilegios en la Argentina. 

Quiero convocar a todos los argentinos a que este domingo construyamos un cambio, pero 

u  c m    p     d l    . N  h c  f l   v lv     l   ‘90 p      l   d  l    g       d  l  

inflación y la seguridad, tenemos la posibilidad del crecimiento y el desarrollo como camino 

de la Argentina. Quiero invitarlos a que en las próximas 48 horas piensen claramente qué 

nos merecemos como país. Si nos ayudan, no tengan ninguna duda: el domingo nos ponen 

en el balotaje, y si nos ponen en el balotaje, tengan la seguridad de que damos vuelta una 

página de la historia y se termina el kirchnerismo en la Argentina. 

Mucha fuerza, mucha confianza, vamos al balotaje y a la victoria. ¡Muchas gracias! 

VIERNES 23 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

SÁBADO 24 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

DOMINGO 25 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 



 

 

TWITTER
2
  

Desagregado por tópicos que mencionan la temática 

INSEGURIDAD 

@SergioMassa: Vinimos a Castelar a conversar con vecinos q sufrieron hechos de violencia 
y familias de víctimas de la inseguridad.  http://t.co/luBg94bI3V  

via Twitter  http://twitter.com/SergioMassa/status/614571206361096192 

June 26, 2015 at 08:09PM / Foto del candidato en una casa donde se lo muestra 

repartiendo libros: su propio código penal del FR 

- - - - - 

@SergioMassa: La gente está harta de convivir con la inseguridad y de sentirse 

desprotegida por una justicia que parece ciega.  https://t.co/jYLeq4MV3x 

via Twitter  http://twitter.com/SergioMassa/status/614571358933118976 

June 26, 2015 at 08:10PM / Video linkea a YouTube, se encuentra en Morón con personas 

que sufrieron algún hecho de inseguridad. Código procesal.  

@SergioMassa: En este encuentro con víctimas de la inseguridad y del narcotráfico, 
@DGorgal explicó nuestras propuestas en materia de seguridad. 
via Twitter  http://twitter.com/SergioMassa/status/615311274948329472 

June 28, 2015 at 09:10PM 
  

- - - - - 
@SergioMassa: Con @donofriojorge escuchamos a estas víctimas de hechos de violencia e 
inseguridad que esperan justicia hace 5 años.  http://t.co/6eL2txA5A3 
via Twitter  http://twitter.com/SergioMassa/status/615620173937119232 

June 29, 2015 at 05:37PM 
  

- - - - - 
@SergioMassa: RT @MassaPrensa: AYER| @SergioMassa presentó propuestas en Lanús: 
"Macri y Scioli no hablan de inseguridad"  http://t.co/vvLW8Ws8wh  http://t.co/hPV6XJP3Ik 
via Twitter  http://twitter.com/SergioMassa/status/619859457351266304 

July 11, 2015 at 10:23AM 
  

- - - - - 
@SergioMassa: Los matanceros sienten bronca por la falta de obras, la inseguridad y la 
falta de empleo, además de la mala atención de salud. 
via Twitter  http://twitter.com/SergioMassa/status/619987793352216576 
July 11, 2015 at 06:53PM 
  

- - - - - 
@SergioMassa: Nuestro mayor enemigo es el narcotráfico y la inseguridad. 

 http://t.co/MbPlh05yw5 

via Twitter  http://twitter.com/SergioMassa/status/619988561304158208 

July 11, 2015 at 06:56PM 

                                                
2
 Twitter: https://twitter.com/sergiomassa?lang=es 

http://t.co/luBg94bI3V
https://twitter.com/sergiomassa?lang=es


  

- - - - - 
@SergioMassa: Volvimos a Catamarca a hablar de inseguridad y narcotráfico en una de 

las provincias más golpeadas del NOA.  http://t.co/ILDQWQ5Eyd 

via Twitter  http://twitter.com/SergioMassa/status/622871998591565824 

July 19, 2015 at 05:53PM 
  

- - - - - 
@SergioMassa: Les contamos qué vamos a hacer con la inseguridad y el narcotráfico. Y 
sobre la profesionalización de las fuerzas de seguridad provinciales. 
via Twitter  http://twitter.com/SergioMassa/status/623904232077459457 

July 22, 2015 at 02:15PM 
@SergioMassa: Estuvimos charlando con los vecinos de Escobar, tratando de trasmitirles 
tranquilidad respecto del drama de la inseguridad que padecen. 
via Twitter  http://twitter.com/SergioMassa/status/625002498361790464 

July 25, 2015 at 02:59PM 
  

- - - - - 
@SergioMassa: Escuchamos a Juan Pablo, un chico de Escobar que termina quedando con 
una discapacidad producto de la inseguridad.  http://t.co/TBaJ1Y3dZz 

via Twitter  http://twitter.com/SergioMassa/status/625002940349194240 

July 25, 2015 at 03:01PM 
  

- - - - - 
@SergioMassa: Este es un caso más de los miles que hay en la Provincia de Buenos Aires. 
Vemos la desprotección del Estado en materia judicial y penal. 
via Twitter  http://twitter.com/SergioMassa/status/625003185686581248 

July 25, 2015 at 03:02PM 
  

@SergioMassa: Recorrimos con @GrandinettiOK varios de los Barrios más castigados por 
la droga y la inseguridad en Rosario.  http://t.co/AdFt8c4GOe 

via Twitter  http://twitter.com/SergioMassa/status/628689283289845765 

August 04, 2015 at 07:09PM 
  

- - - - - 
@SergioMassa: Nuestro primer compromiso es declararle la guerra al narcotráfico y la 
inseguridad en Rosario. Perpetua para narcos y remate de sus bienes. 

via Twitter  http://twitter.com/SergioMassa/status/628690434362097664 

August 04, 2015 at 07:14PM 
  

@SergioMassa: Recorrimos #Villa31 junto a @GustavoSaenzOK. Inseguridad y 
narcotráfico, las mayores preocupaciones de los vecinos.  http://t.co/NjnIi0zMmN 

via Twitter  http://twitter.com/SergioMassa/status/641029475812118528 
September 07, 2015 at 08:25PM 
  

- - - - - 
@SergioMassa: RT @MassaPrensa: #MassaEnRosario| @SergioMassa escucha a 
@PabloProcopio1 hermano de Sandro, víctima de la inseguridad.  http://t.co/fmIAdZY5Yr 
via Twitter  http://twitter.com/SergioMassa/status/646754689254576128 
September 23, 2015 at 03:35PM 
  

- - - - - 
@SergioMassa: RT @MassaPrensa: #MassaEnRosario| @SergioMassa escucha a 
@pablorprocopio hermano de Sandro, víctima de la inseguridad.  http://t.co/o3KyfDdYZL 

via Twitter  http://twitter.com/SergioMassa/status/646782779884105730 



September 23, 2015 at 05:26PM 

- - - - - 
@SergioMassa: Como Presidente voy a asumir la responsabilidad de combatir la 
inseguridad y el narcotráfico de manera personal, sin delegárselo a nadie. 

via Twitter  http://twitter.com/SergioMassa/status/646820088365101056 

September 23, 2015 at 07:55PM 
  

@SergioMassa: Presentamos con @DGorgal en Lanús nuestras propuestas contra la 
inseguridad, acompañados por vecinos y comerciantes.  http://t.co/dEEvjeYq6N 
via Twitter  http://twitter.com/SergioMassa/status/650051797118255104 

October 02, 2015 at 05:56PM 
  

- - - - - 
@SergioMassa: No soy como el Gobierno Nacional y el Porteño que niegan el problema. Sé 
que estás harto de convivir con inseguridad, miedo y droga. 
via Twitter  http://twitter.com/SergioMassa/status/650052066732310528 
October 02, 2015 at 05:57PM 
  

@SergioMassa: Scioli hace como el avestruz, pone la cabeza debajo de la tierra, negando 
dos problemas enormes que tenemos: INSEGURIDAD y NARCOTRÁFICO. 

via Twitter  http://twitter.com/SergioMassa/status/652257105324412929 

October 08, 2015 at 07:59PM 
  

- - - - - 
@SergioMassa: Y discutir de cara a la sociedad cómo terminamos con la corrupción, cómo 
generamos empleo y cómo le ganamos a la inseguridad y narcotráfico. 
via Twitter  http://twitter.com/SergioMassa/status/653693524823678976 

October 12, 2015 at 07:07PM 

@SergioMassa: Si el próx presidente no resuelve la inseguridad habrá pasado sin pena ni 
gloria. Terminemos con el cuento de la inseguridad como sensación. 
via Twitter  http://twitter.com/SergioMassa/status/654639208397709312 

October 15, 2015 at 09:45AM 
  

- - - - - 
@SergioMassa: "Yo personalmente me voy a poner al frente de la lucha contra la 
inseguridad y el narcotráfico en la Argentina" #MassaPresidente 

via Twitter  http://twitter.com/SergioMassa/status/657332046164008960 

October 22, 2015 at 08:05PM 
  
NARCOTRÁFICO 

@SergioMassa: Queremos devolverle la tranquilidad a la gente, que está harta de convivir 
con la violencia, el narcotráfico y la muerte. 
via Twitter  http://twitter.com/SergioMassa/status/614215262322204672 
June 25, 2015 at 08:35PM 
  

- - - - - 
@SergioMassa: ¿Me gustaría saber qué opinan Macri y Scioli acerca de nuestras 
propuestas para combatir el narcotráfico? 

via Twitter  http://twitter.com/SergioMassa/status/614217427283480580 
June 25, 2015 at 08:43PM 
  

- - - - - 
@SergioMassa: Pongamos coraje, pongamos fuerza y declarémosle la guerra al 
narcotráfico. #PerpetuaParaNarcos  http://t.co/coCW3hFGM5 

via Twitter  http://twitter.com/SergioMassa/status/614503670760271872 

http://twitter.com/SergioMassa/status/652257105324412929


June 26, 2015 at 03:41PM 
  

@SergioMassa: San Martín es la ciudad donde crecí. Me da mucha pena y bronca ver cómo 
un flagelo como el narcotráfico echa raíces en mi ciudad. 
via Twitter  http://twitter.com/SergioMassa/status/615311676922023936 

June 28, 2015 at 09:11PM 
  

- - - - - 
@SergioMassa: Quiero a los corruptos presos y jueces investiguen corrupción, delincuencia 
y narcotráfico con apoyo y no con obstáculos del poder político. 
via Twitter  http://twitter.com/SergioMassa/status/620704278923997184 

July 13, 2015 at 06:20PM 
  

@SergioMassa: RT @MassaPrensa: VIDEO| "El narcotráfico para la Argentina es un riesgo 
de seguridad nacional" @SergioMassa  https://t.co/OV9mKzYvpE 

via Twitter  http://twitter.com/SergioMassa/status/635195063732191234 
August 22, 2015 at 06:01PM 
  

- - - - - 
@SergioMassa: Vimos una realidad que nos duele y que se niega: nuestra frontera está 
absolutamente abandonada y necesita que nuestras FFAA intervengan. 
via Twitter  http://twitter.com/SergioMassa/status/635945272284217345 
August 24, 2015 at 07:42PM 
  

- - - - - 
@SergioMassa: Nuestras fronteras tienen absoluta vulnerabilidad para el narcotráfico. En 
Aguas Blancas, hay un paso legal y a los 200 metros uno paralelo. 
via Twitter  http://twitter.com/SergioMassa/status/635945483882602496 

August 24, 2015 at 07:43PM 
  

- - - - - 
@SergioMassa: La Argentina tiene un enemigo externo que es el narcotráfico y hay que 
declararle la guerra.  http://t.co/MvPSfYu21e 
via Twitter  http://twitter.com/SergioMassa/status/635945792277057536 

August 24, 2015 at 07:44PM 
  

- - - - - 
@SergioMassa: Vamos a ganarle a la violencia y a la droga. En la lucha contra el 
narcotráfico está en juego la vida de nuestros hijos. 
via Twitter  http://twitter.com/SergioMassa/status/650052362237775872 

October 02, 2015 at 05:58PM 
  

- - - - - 
@SergioMassa: A mi no me va a temblar el pulso para meter a las Fuerzas Armadas y 
recuperar el control en los barrios que hoy dominan los jefes narcos. 
via Twitter  http://twitter.com/SergioMassa/status/650052623811219456 
October 02, 2015 at 05:59PM 
  

- - - - - 
@SergioMassa: Si nos dan la responsabilidad de gobernar, voy a asumir personalmente la 
lucha contra el narcotráfico.  http://t.co/kbcF9bZ4Dh 

via Twitter  http://twitter.com/SergioMassa/status/650052892162949120 

October 02, 2015 at 06:01PM 
  



@SergioMassa: Tenemos un país marcado por el narcotráfico, la violencia y la muerte, y 
mucho más en Mar del Plata y en la Provincia de Buenos Aires. 
via Twitter  http://twitter.com/SergioMassa/status/652256907588206593 

October 08, 2015 at 07:58PM 
  

- - - - - 
@SergioMassa: Enfrentar la problemática de la desnutrición, desempleo, el tren Belgrano 
Cargas y la lucha contra el narcotráfico.  https://t.co/VUxfC48BtS 

via Twitter  http://twitter.com/SergioMassa/status/662343030779863040 
November 05, 2015 at 03:57PM 
  

DELITO 

@SergioMassa: Que los jueces contemplen peligrosidad y habitualidad de delitos de género 
a la hora de juzgar agresores. #NiUnaMenos 

via Twitter  http://twitter.com/SergioMassa/status/629002600822796288 

August 05, 2015 at 03:54PM 
  

- - - - - 
@SergioMassa: Nos comprometemos c/ la imprescriptibilidad de delitos de corrupción para 
que quien roba al Estado pueda ser juzgado hasta el día que muera. 
via Twitter  http://twitter.com/SergioMassa/status/647398071517769728 

September 25, 2015 at 10:11AM 
  

DROGA 

@SergioMassa: Queremos 1 polideportivo cada 20 mil chicos para tenerlos en la escuela y 
haciendo deportes, lejos de la calle y de la droga. 
via Twitter  http://twitter.com/SergioMassa/status/614961706889035777 

June 27, 2015 at 10:01PM 
  

- - - - - 
@SergioMassa: Proponemos de 8 a 25 años para los que vendan drogas, la pena de 
quienes envenenan a nuestros hijos debe ser la misma que para el homicidio. 
via Twitter  http://twitter.com/SergioMassa/status/615312597978640384 
June 28, 2015 at 09:15PM 
  

- - - - - 
@SergioMassa: RT @MassaPrensa: VIDEO | @SergioMassa "Llegó el momento de 
medidas firmes contra los que venden drogas". #MassaEnRosario  https://t.co/gL0eiCqCJS 

via Twitter  http://twitter.com/SergioMassa/status/634705871977717760 
August 21, 2015 at 09:37AM 
  

- - - - - 
@SergioMassa: Tenemos que romper con la idea de que la gente se resigna a convivir con 
la droga, la violencia y el delito.  http://t.co/Fzm5dixhdF 

via Twitter  http://twitter.com/SergioMassa/status/635194012551520258 

August 22, 2015 at 05:57PM 
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Seguridad Ciudadana 

 

La inseguridad no es una sensación, es la realidad que viven diariamente millones de 

argentinos. A pesar de que Argentina tiene la tasa de robos más alta de 

Latinoamérica, el gobierno nacional ha optado por ignorar la gravedad de la 

situación, ocultando las cifras reales de la inseguridad y postergando su solución. 

Para combatirlo, la Argentina necesita un plan integral de seguridad que incluya 

acciones preventivas de disuasión (cámaras de seguridad, botón antipánico, policía 

de proximidad), políticas de inclusión (educación, cultura y deporte) y un comando 

unificado entre las fuerzas federales, provinciales y municipales de lucha contra el 

crimen y el narcotráfico. 

 

Nivel-Federal 

+ Fronteras. Necesidad de estrictos controles de las fronteras por medio de tecnología y 

bases operativas de las fuerzas de seguridad interior con móviles de rápida respuesta.  

+ Puertos, aduanas, migraciones. Investigar y controlar el desempeño de las empresas que 

administran en forma privada los puertos, aduanas y migraciones.  

+ E p c    é   .       ucc ó  d  u  “   ll ” qu  c     l  y  v     l   g     d   v      

ilegales a nuestro territorio. Se estima que actualmente hay 100 vuelos ilegales diarios y 

alrededor de 1.000 pistas clandestinas.  

+ Crimen organizado. Persecución de las finanzas del crimen organizado a través de un 

proyecto de ley que elimina el dominio del Estado sobre los bienes asociados al narcotráfico 

y al lavado de dinero.  

+ Agencia de investigación. Generar una agencia de investigación contra el crimen 

organizado que permita coordinar los diferentes estamentos gubernamentales e interactuar 

con agencias internacionales en el marco de un crimen organizado globalizado.  

+ Código penal. Reformar el código penal, aumentando las penas para narcotráfico 

(perpetua), para los delitos de venta de droga en el marco de una asociación ilícita 

(perpetua), para los abusos de menores (perpetua) y para los delitos de corrupción 

(imprescriptibles).  

 

Nivel-Provincial 

+ Fuerzas policiales. Reestructuración y modernización de las fuerzas policiales, 

incorporando civiles, procurando mayores niveles de trasparencia y eficiencia, y dotándolos 

de recursos económicos y operativos. 

+ Descentralización de la justicia. Garantizar fiscalías descentralizadas para realizar 

investigaciones y recibir denuncias. Descentralizar también juzgados de garantías, 

defensorías, juzgados de familia, fuero de menores y fiscalías temáticas por municipio.  

+ Tecnología para la justicia. Dotar a los fiscales con herramientas tecnológicas y acceso 

rápido a las bases de datos públicas y privadas que son fundamentales durante las 

primeras horas posteriores al hecho delictivo.  

+ ADN criminal. Recolectar muestras de ADN en base de datos para quienes son imputados 

de delitos criminales que permite un mejor trabajo forense para el esclarecimiento de 

delitos.  

+ Tecnología i911. Modernizar los sistemas de emergencias 911 para erradicar llamadas 

falsas y mejorar la capacidad de respuesta con precisión sobre la ubicación del llamante.  

+ Servicios penitenciarios. Generar centros educativos y de capacitación que funcionen en 

todos los penales, ampliar el sistema penitenciario para terminar con el hacinamiento y 



utilizar tecnología para erradicar el delito dentro las unidades penitenciarias.  

+ Código de Procedimientos. Revisión de los códigos de procedimientos provinciales para 

terminar con las morigeradoras y alternativas a la prisión preventiva.  

 

Nivel-Municipal 

+ Policías municipales. Convertir a la policía municipal en un cuerpo policial de cercanía 

avocado a la prevención que dependa exclusivamente de los intendentes.  

+ Cámaras de video vigilancia. Instalación de cámaras en los municipios con un mínimo de 

1 cámara cada 1.000 habitantes. Obligatoriedad para bancos, boliches bailables y grandes 

establecimientos comerciales vinculándose las mismas al sistema público. 

+ Centros de operaciones. Monitoreo de las herramientas tecnológicas para prevención y 

esclarecimiento de delitos a través de un sistema de comunicación que vincule a todas las 

fuerzas de seguridad y organismos competentes. 

- See more at: http://sergio-

massa.org/propuestas/seguridadciudadana.html#sthash.dRUzOpTs.dpuf 

 

 

 

 

 

 

 

RELEVAMIENTO DE LA SECCIÓN NOTICIAS DE LA WEB 

 

Massa llamó a los líderes de la oposición a compartir propuestas de cara a la gente4 

(Publicado 17 de agosto de 2015) 

 

El siguiente es el discurso completo que Sergio Massa realizó este domingo en Tigre tras 

los comicios de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias: 

“ uy  u       ch       d  .  uchí  m   g  c        d   u   d  , qu iero arrancar 

agradeciéndole a los millones de los argentinos que hoy fueron a votar votaran por quien 

votaran, agradecerles por consolidar nuestra democracia, agradecerles porque en muchos 

lugares de la Argentina contra la lluvia, el agua y la tormenta fueron a mostrar que creen 

que la República es nuestro sistema de Gobierno y que el derecho a elegir y a ser elegidos 

es el más importante de los argentinos. 

Quiero agradecerles también a los millones de los argentinos que nos eligieron, que no se 

encerraron en la idea de que la Argentina tenía un único destino de división, de veredas, 

que creyeron que había un lugar para la discusión de ideas, de propuesta y de debate. 

                                                
4http://www.frenterenovador.org.ar/massa-llamo-a-los-lideres-de-la-oposicion-a-

compartir-propuestas-de-cara-a-la-gente/ 
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Quiero agradecerle a cada fiscal, a cada militante, y muy especialmente también 

agradecerle a un gran hombre, dirigente y Gobernador que hoy compitió con nosotros por el 

cariño de la gente y que, sobre todas las cosas, nos ayudó a enriquecer en la discusión de 

idea el fortalecimiento de nuestro vínculo con la gente, aprendimos al lado de él y 

seguramente en el tránsito hasta el 25 de octubre seguiremos aprendiendo. Gracias José 

Manuel De La Sota de todo corazón. 

Quiero también agradecer porque en  un escenario en que parecía que no había lugar para 

la discusión de ideas, para el debate y la propuesta, la sociedad, la gente, a partir de que 

aprendimos a escucharla después de errores cometidos, nos dio la oportunidad de 

presentar nuestras propuestas, proyectos y equipos, nos dio la posibilidad de decirles cuál 

es el camino  que soñamos para la Argentina desde el 10 de diciembre. 

Les agradecemos a nuestros equipos técnicos, a Roberto Lavagna y a los nos ayudaron 

con seriedad para contarle a cada trabajador cómo vamos a hacer para que no paguen más 

ese robo que es Ganancias 

Quiero agradecerles a nuestros equipos que nos dieron la posibilidad de que les contamos 

a cada jubilado de la Argentina cómo vamos a hacer para que a partir del 1º de enero 

puedan cobrar el 82% móvil y dejamos de vivir en un país donde un preso gana más que un 

jubilado. 

Agradezco a nuestros equipos que pudieron poner en marcha un proyecto de desarrollo 

económico serio para la arg, que cosas hay que cuidar, cuáles nos faltan y le dimos a cada 

argentino que nos dio la posibilidad de contar nuestra propuesta la idea de cómo vamos a 

hacer para que tenga trabajo, de terminar con esa industria que se ha montado alrededor de 

la angustia y necesidad de argentinos. 

Quédense tranquilos, en la Argentina con los planes sociales no se roba más. Vamos a 

cuidar con la ley a cada argentino que necesita el plan, lo vamos a traer al mercado del 

trabajo, lo vamos a capacitar y le vamos a sacar a esos delincuentes que lucran con su 

necesidad. 

Quiero agradecerle también a nuestro equipo que nos permitió hablarle a millones de 

jóvenes para decirles que se queden tranquilos: el sueño de la casa propia, la primera 



vivienda, es posible con un programa de crédito para más de 1.200.000 familias, 

trabajadores formales e informales, para que accedan a la casa propia. 

Les agradezco a nuestros legisladores y equipo de seguridad y justicia porque le hablamos 

a cada argentino sobre inseguridad que nos duele y que mata. Nos plantamos con firmeza: 

vamos a establecer la perpetua para narcotraficantes y la perpetua para violadores. 

Establecer una pena de 8 a 25 años para los que venden droga, porque los que venden 

droga están matando a nuestros chicos. 

“V m     u  m d l  d    g           v  l  c   d  d  l   g lp  d       m  é  v          l  

cárcel cuando abusen por género a las mujeres. Vamos a devolver la idea del orden, el 

respeto a la ley y progreso. 

Quiero también hablar de un tema que no podemos dejar pasar: la Argentina necesita 

terminar con la vergüenza y el dolor que significa la corrupción. Es muy importante que le 

digamos sin miedo a la gente que en la Argentina se llame como se llame el que robó va a ir 

preso, no tenemos miedo ni compromisos. 

El cambio en nuestro código fija la imprescriptibilidad, aquel que pasa por el Estado puede 

ser juzgado hasta el día que se muere para que no usen el poder para protegerse de las 

investigaciones judiciales, Jueces libres e imprescriptibilidad del delito nos van a dar un país 

con corruptos presos. 

Quiero por último hacer un primer llamado a todos los líderes que salieron electos de la 

oposición en esta elección. Quiero invitarlos a Mauricio, a Margarita y a todos aquellos que 

crean que Argentina necesita cambio justo para que nos sentemos de cara a la sociedad y 

que le contemos con claridad a la gente qué cosas vamos a cuidar, qué vamos a cambiar y 

con quienes vamos a encarar esos cambios. La construcción de un país es ideas, proyectos 

y equipos. Tenemos nuestras ideas, equipos y proyectos, que la sociedad pueda de manera 

respetuosa con diálogo e inteligencia para los Argentinos se queden tranquilos de que va a 

haber alternancia pero que la vamos a construir en base a la construcción de políticas de 

Estado, no solamente de cara a mañana sino de cara los próximos 20 años. Es una 

obligación con nuestros hijos y nietos.. 



Quiero hacer un llamado a la gente, sobre todo con aquellos que votaron pensando en el 

voto útil porque durante un tiempo se instaló la idea de que no íbamos a competir. Quiero 

decirles que el voto más útil es el que expresa los sueños y los proyectos de país que cada 

uno de ustedes tienen. Quiero que nos den la oportunidad de debatir, de contarles con 

nuestra pasión y espíritu qué país soñamos para el futuro. 

Hacemos un llamado a aquellos que votaron pensando sólo en el partido para que miren 

acá. 

Acá hay peronistas, radicales, socialistas, desarrollistas. Viene sin duda un nuevo tiempo de 

Argentina; el tiempo del diálogo y la unión, de que enterremos el odio y nos arremanguemos 

para construir entre todos la Argentina que sabemos que puede ser, pero que el fracaso, 

obstinación y corrupción de muchos dirigentes hacen que no sea. 

Recorramos en los próximos 70 días el diálogo sincero, el debate profundo, la demostración 

de propuestas y proyectos y sobre todo que les mostremos  a los argentinos de que 

tenemos la grandeza y humildad de juntarnos para darle seguridad para el futuro. 

Gracias Felipe Solá porque la Provincia fue uno de los bastiones de nuestra gran elección, 

gracias Facundo Moyano, gracias Gustavo Sáenz por la gran elección en Salta, muchas 

gracias a De La Sota, te admiro, te respeto y valoro, gracias a los argentinos que nos dieron 

una nueva oportunidad. Vamos a trabajar para que esta oportunidad se convierta en un 

g              y d     p      l         uc     .  uch   g  c   ”. 

Massa presentó nueva propuesta: fuerte artillería legal contra la droga y la 

inseguridad5 (Publicado 20 de agosto de 2015) 

 

El candidato presidencial Sergio Massa presentó en Tigre sus nuevas propuestas de lucha 

contra la inseguridad y la droga, que incluye una baja en la edad de imputabilidad a 14 

años, el uso de las Fuerzas Armadas para combatir al narcotráfico, una Agencia Especial de 

                                                
5 http://www.frenterenovador.org.ar/massa-presento-nueva-propuesta-fuerte-artilleria-legal-

contra-la-droga-y-la-inseguridad/ 
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Investigaciones contra las drogas y un nuevo Sistema Penitenciario con trabajo, educación 

obligatoria y rehabilitación para los adictos. 

E    l c ó    l    j  d  l   mpu    l d d,        xpl có: “E     u d    gu            d  

que un joven armado que entra a un comercio y mata a sangre fría al propietario no ha 

cometido delito, más aún cuando muchos de ellos cuentan con varios robos y homicidios en 

 u p    u    ”. 

   m  m ,       f   ó   l    gu  d d  mpl  d : “L  d  g    g   ó   l    g       c udad por 

ciudad, barrio por barrio, cuadra por cuadra, he tomado la decisión de declarar la guerra al 

narcotráfico, usaré todos los recursos del Estado a mi alcance, incluso las fuerzas 

  m d  ”. 

Massa también se focalizó en los nuevos centros penitenciarios, y       c ó: “V m     

   m     c   l  “cá c l d pó    ” p    cumpl   c    l m  d    d  l         uc ó  d   yud     

           p          cup   d   y    d l  cu         l    c  d d”. 

Massa estuvo acompañado por Diego Gorgal especialista en Seguridad, el diputado Ramiro 

Gutiérrez, y Diego Santillán, asesor de seguridad del Frente Renovador. 

En el siguiente link pueden ver las nuevas propuestas de seguridad de Sergio Massa: 

https://www.youtube.com/watch?v=-EGkJny8vRw 

Massa: “Queremos a las fuerzas armadas acompañando nuestras fuerzas de 

seguridad en los barrios”6 (Publicado 22 de agosto de 2015) 

 

En su visita a la ciudad santafesina de Rosario, el candidato presidencial se acercó a Puerto 

Norte para dialogar con vecinos preocupados por el crecimiento de búnker para la venta de 

droga. Allí, Massa subrayó la importancia de realizar un trabajo en conjunto para terminar 

con el narcotráfico: “A partir del 11 de diciembre vamos a tener una política de seguridad 

que nos va a permitir dar combate y tomar control de los territorios que hoy están tomados 

por los narcos”. 

                                                
6 http://www.frenterenovador.org.ar/massa-queremos-a-las-fuerzas-armadas-

acompanando-nuestras-fuerzas-de-seguridad-en-los-barrios/ 
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Tras arribar a Rosario, el candidato a Presidente de la Nación Sergio Massa manifestó: 

“S gu m   c    u      c m    d  p  pu     , p       v  imos a agradecerle a los 

rosarinos por el gran apoyo que nos brindaron y a contarles que acabamos de presentar 

nuestro proyecto de seguridad ampliada. Incluye, no solamente la posibilidad de que 

tengamos castigo en el sistema penal para los que usan menores, para terminar con este 

cuento de los soldaditos, sino que además incluye la posibilidad de usar las fuerzas 

armadas acompañando nuestras fuerzas de seguridad en la toma de control del territorio en 

los barrios. Queremos que los rosarinos sepan que a partir del 11 de diciembre vamos a 

tener una política de seguridad que nos va a permitir dar combate y tomar control de los 

            qu  h y    á    m d   p   l      c  ”. 

   m  m , qu    d  l gó c   v c     d  l  z    d  Pu     N    ,  ñ d ó: “T   m   qu  

usar las herramientas con las que ya contamos. Argentina tiene 75.000 hombres 

preparados y en desuso en el ejército, fuerza aérea y armada. En algún caso, como en la 

fuerza aérea les redujeron las horas porque no tenían tareas. Nosotros queremos que esos 

hombres preparados cuiden la frontera, y que además nos ayuden a tomar el control 

territorial de aquellos barrios de Rosario, Gran Buenos Aires, Capital Federal que hoy tienen 

c     l d  l     g   z c      c  m   l  ”, c  cluyó. 

Massa estuvo acompañado por el diputado provincial Ramiro Gutiérrez, los candidatos a 

diputado Alejandro Grandinetti y Vanesa Massetani, y el candidato a senador Eduardo 

Romagnoli, entre otros. 

Massa en Fuerte Apache: “El narcotráfico para la Argentina es un riesgo de seguridad 

nacional”7 (Publicado 28 de agosto de 2015) 

 

El candidato a presidente visitó el barrio Ejército de los Andes ubicado en el partido de Tres 

de Febrero donde recorrió una Escuela de fútbol local y dialogó con vecinos que se 

acercaron a manifestarle sus preocupaciones. 

                                                
7 http://www.frenterenovador.org.ar/massa-en-fuerte-apache-el-narcotrafico-para-la-

argentina-es-un-riesgo-de-seguridad-nacional/ 
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Sergio Massa se acercó al barrio popularmente reconocido como Fuerte Apache en 

Ciudadela, donde tras recorrer la feria local, fue recibido en el Club de Fútbol Santa Clara 

de Ejército los Andes, del cual participan semanalmente 120 chicos de 4 a 13 años. Luego, 

acompañado por el diputado provincial Ramiro Gutiérrez y el especialista en seguridad y 

narcotráfico del Frente Renovador Diego Gorgal, compartió un encuentro con vecinos del 

barrio. 

 

 llí,        f  mó: “Qu   m   c     l    l     g        l  qu     puede hacer para vivir en 

una Argentina mejor. Hoy vinimos a Ejército de los Andes para escuchar y hablar con los 

vecinos sobre nuestras propuestas en materia de seguridad e infraestructura. Tenemos que 

romper con la idea de que la gente se resigna a convivir con la droga, la violencia y el delito. 

Los vecinos me contaban que la bonaerense entra al barrio sólo a cobrar la coima de los 

que venden droga, que cuando la gente tiene que hacer una denuncia, no entran. O nos 

ponemos firmes y armamos un programa en serio de seguridad o vamos a terminar 

aceptando convivir con la muerte. El narcotráfico para la Argentina es un riesgo de 

seguridad nacional, por eso hay que tomar la decisión de enfrentarlo con firmeza: 

Gendarmería, fuerzas de seguridad interior, fuerzas armadas apoyando, blindaje de la 



frontera, y desembarco en cada barrio del conurbano y del primer cordón de las ciudades 

principales, con el objetivo de devolverle la seguridad a los argentinos y garantizarle a la 

gente de bien y de trabajo que no tiene que salir con custodia a las cinco de la mañana 

p  qu         qu   u v d  v l  u  c lul  ”. 

S     l  p  pu     d l F          v d  ,       d   lló: “Nu      p  g  m  d    gu  d d 

ampliada incluye a Gendarmería, acompañada por el Ejército, haciendo un desembarco 

logístico. Los vecinos de este barrio saben bien que cuando tuvieron a Gendarmería 

instalada, tuvieron la tranquilidad que hoy no tienen. Además tenemos que trabajar sobre 

infraestructura y atención sanitaria. Vamos a  devolverle la paz y la seguridad a miles de 

vecinos de barrios de la Argentina donde la ausencia del Estado y la falta de políticas de 

seguridad hacen que nuestros pibes sientan que no tienen futuro, cuando en realidad tienen 

fu u      l  m d d     qu   l E   d  m  qu  p     c  ”. 

“E  muy importante poner en marcha un sistema de seguridad ampliada que sea integral, 

porque la seguridad de la persona implica presencia policial, servicio de salud y sistema 

 duc   v . El p   l m     qu  h y    h y p     c   d l E   d ”, c  cluyó      . 

Durante el encuentro, los vecinos del barrio le expresaron a Massa su preocupación por la 

falta de presencia policial y de Gendarmería, el desborde de las cloacas, la falta de 

doctores, las reiteradas ocasiones en las que se acercaron a la comisaría a realizar 

denuncias por violencia de género y no fueron atendidas, la ausencia de luminaria en las 

calles, entre otras. 

Asimismo, participaron el diputado provincial Rubén Eslaiman y el candidato a intendente 

local Martín Jofré. 

Massa: “Proponemos bajar la edad de imputabilidad a los 14 años y establecer un 

régimen penal juvenil”8 (Publicado 30 de agosto de 2015) 

 

En el marco de una charla distendida con jóvenes entre 14 y 18 años, en la Biblioteca 

Popular Mentruyt, en Lomas de Zamora, Sergio Massa presentó su propuesta para bajar la 

                                                
8http://www.frenterenovador.org.ar/massa-proponemos-bajar-la-edad-de-

imputabilidad-a-los-14-anos-y-establecer-un-regimen-penal-juvenil-2/ 

 

http://www.frenterenovador.org.ar/massa-proponemos-bajar-la-edad-de-imputabilidad-a-los-14-anos-y-establecer-un-regimen-penal-juvenil-2/
http://www.frenterenovador.org.ar/massa-proponemos-bajar-la-edad-de-imputabilidad-a-los-14-anos-y-establecer-un-regimen-penal-juvenil-2/


 d d d   mpu    l d d   14  ñ  .  llí,     uv : “T   m   l  f  m  d c   ó  d  c m      l  

    gu  d d c   u  m d l  qu       l zc  p  m    y c    g  ”. 

En Lomas de Zamora, y tras una extensa charla informal y abierta donde los jóvenes, entre 

14 y 18 años, se animaron a hacerle preguntas a Sergio Massa sobre su proyecto para 

bajar la edad de imputabilidad y las consecuencias de esta medida, además de la 

importancia de la educación en el proceso de reinserción en la sociedad, el candidato 

pre  d  c  l     uv : “ p  v ch m   l  v        L m   y  l      j  qu          m    T  zz  

con muchos jóvenes de este distrito para charlar con ellos y contarles que proponemos 

bajar la edad de imputabilidad a los 14 años y establecer un régimen penal juvenil. Los 

chicos dicen que alguien que tiene 15 años puede perfectamente distinguir si matar está 

bien o está mal, con lo cual es absurda esa discusión que quieren plantear de acuerdo a si 

l   d d d   mpu    l d d       qu        l   16 ó 14″. 

Y  g  gó: “Qu   mos poner en marcha un régimen penal juvenil. Vivimos en un país donde 

a pesar de que necesitamos recuperar a los menores con conflicto con la ley, solamente 

reciben 3 horas por días de educación. El actual sistema de menores sólo tiene el 9% de 

sus empleados docentes, el resto es todo politiquería. Tenemos que hacer establecimientos 

educativos de recuperación de menores pero también bajar la edad de imputabilidad. 

Tenemos la firme decisión de combatir la inseguridad con un modelo que establezca 

premios y castigos, con procesos de recuperación: cárcel fábrica para que el preso pague, 

     l c m        duc   v   p    m       y     péu  c  p     qu ll   c    d cc     ”. 

Los jóvenes se mostraron muy interesados y valoraron que Sergio Massa se tomara el 

tiempo de escucharlos y responder personalmente sus inquietudes. 

    ul  d   c  c  d  l    d cc     ,       d  c    ó l   c u l    u c ó : “  g             

que asumir que el narcotráfico es el principal enemigo del país, si tengo la responsabilidad 

de gobernar voy a ser además Presidente del Consejo Federal de Seguridad, de manera 

personal y no delegando. Así como queremos bajar la edad de imputabilidad a 14 años y 

perpetua para narcos, planteamos el uso de fuerzas armadas en la frontera. A la 

inseguridad le ganamos si entendemos que es el principal problema que tenemos como 

país. El narcotráfico es un enemigo con dinero, logística y poder, hay que enfrentarlo con 

f  m z  p  qu  cu     v d  ”. 



Esta es la segunda vez que Massa presenta sus propuestas sobre seguridad en un ámbito 

informal en el que dialoga  directamente con la gente sobre sus propuestas. La semana 

pasada en Fuerte Apache presentó su propuesta sobre el uso de las fuerzas armadas en la 

lucha contra el narcotráfico. 

Massa estuvo acompañado del diputado Facundo Moyano, el senador José Luis Pallares y 

el legislador Ramiro Gutiérrez, además del candidato a Intendente local, Ramiro Trezza. 

 

 

Massa en el Luna Park: “Los problemas no se arreglan ni con globitos ni con 

propaganda, se resuelven con propuestas, firmeza y equipos”9 (Publicado 30 de 

agosto de 2015)10 

 

El mítico estadio Luna Park fue escenario de una jornada festiva, en la que el SOESGyPE 

celebró el día del niño junto al candidato presidencial y diputado nacional Sergio Massa. En 

    c    x  ,       pl    ó  u p  g  m  d    gu  d d  mpl  d  p    “d v lv  l  l  p z   

l        j d    ”,      l  p     c   d  40   c         g     l   d  g  m  s de todo el país, 

convocados por el secretario general de la CGT Azul y Blanca, Carlos Acuña. 

 

Frente  un estadio Luna Park colmado con mas de 12 mil espectadores, y junto al candidato 

a Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, Massa se refirió a una de las 

p   c p l   p   l má  c   qu   qu j     l    c  d d, c m     l      gu  d d: “E  l  

Provincia de Buenos Aires las muertes por robo aumentaron un 90% y en la ciudad un 70%,  

una de cada cuatro en villas. Pero ni Scioli ni Macri hablan de la inseguridad, porque 

f  c          d   u      pu    ”. 

“  l      gu  d d       l  g       c   p  p g  d     c   gl      ,    l  g    c   f  m z  y 

p  pu     ”,  dv    ó      , y  ñ d ó: “El p       m g  d  l  p          l    c   áf c . H y 

qu   l  d   l  f        y u      d   u       fu  z  , d    gu  d d y   m d  ”. 

E            d ,  l líd   d l F          v d    f  mó: “Qu    má   uf   l      gu  d d     l 

trabajador, que no sabe si cuando sale a trabajar vuelve, o lo matan en la parada del 

c l c  v  p   u  c lul     u   m ch l .   él     m   d f  d   d ”. 

                                                
9 http://sergio-massa.org/massa-en-el-luna-park-los-problemas-no-se-arreglan-ni-con-

globitos-ni-con-propaganda-se-resuelven-con-propuestas-firmeza-y-equipos/ 

 
10

 http://frenterenovador.org.ar/massa-en-el-luna-park-los-problemas-no-se-arreglan-ni-con-globitos-
ni-con-propaganda-se-resuelven-con-propuestas-firmeza-y-equipos/ 



En otro tramo de su discurso, también se refirió a la reforma impositiva que plantea de cara 

  l    l cc      d   c u   : “El p  m    d              m             ll m d   mpu       

las ganancias. El salario no es ganancia, es remuneración. Ganancia tienen laboratorios 

extranjeros, operaciones de bolsa, y grandes plazos fijos, que no pagan, porque el sistema 

tributario los protege. Terminemos con la Argentina injusta. Y defendamos el salario de la 

p    ó  d  l    mpu     ”,   f   zó. 

P   úl  m ,        xp   ó: “H y qu      v     l        j d     c m   mpl  d  , p  qu  

tienen cabeza de empresarios ricos y poderosos. Hay quienes ven a los trabajadores como 

un número en los impuestos, porque cr    qu    d  l  m   j   d  d   l     d .  Nosotros 

vemos a las familias de trabajo en la Argentina cómo la fuerza que va a sacar adelante este 

p í ”. 

 

Massa: "Proponemos bajar la edad de imputabilidad a los 14 años y establecer un 

régimen penal juvenil"11 (Publicado el 30 de agosto de 2015)12  

En el marco de una charla distendida con jóvenes entre 14 y 18 años, en la Biblioteca 

Popular Mentruyt, en Lomas de Zamora, Sergio Massa presentó su propuesta para bajar la 

edad de imputabilidad a 14 años. Allí, sostuvo: "Tenemos la firme decisión de combatir la 

inseguridad con un modelo que establezca premios y castigos". 

En Lomas de Zamora, y tras una extensa charla informal y abierta donde los jóvenes, entre 

14 y 18 años, se animaron a hacerle preguntas a Sergio Massa sobre su proyecto para 

bajar la edad de imputabilidad y las consecuencias de esta medida, además de la 

importancia de la educación en el proceso de reinserción en la sociedad, el candidato 

p    d  c  l     uv : “ p  v ch m   l  v        L m   y  l      j  qu          m    T  zz  

con muchos jóvenes de este distrito para charlar con ellos y contarles que proponemos 

bajar la edad de imputabilidad a los 14 años y establecer un régimen penal juvenil. Los 

chicos dicen que alguien que tiene 15 años puede perfectamente distinguir si matar está 

bien o está mal, con lo cual es absurda esa discusión que quieren plantear de acuerdo a si 

l   d d d   mpu    l d d       qu        l   16 ó 14″. 

Y  g  gó: “Qu   m   p        m  ch  u   ég m   p   l juv   l. V v m      u  p í  d  d  

a pesar de que necesitamos recuperar a los menores con conflicto con la ley, solamente 

reciben 3 horas por días de educación. El actual sistema de menores sólo tiene el 9% de 

sus empleados docentes, el resto es todo politiquería. Tenemos que hacer establecimientos 

                                                
11http://sergio-massa.org/massa-proponemos-bajar-la-edad-de-imputabilidad-a-los-14-

anos-y-establecer-un-regimen-penal-juvenil/ 

 

 
12

 http://frenterenovador.org.ar/massa-proponemos-bajar-la-edad-de-imputabilidad-a-los-14-anos-y-
establecer-un-regimen-penal-juvenil-2/ 

http://sergio-massa.org/massa-proponemos-bajar-la-edad-de-imputabilidad-a-los-14-anos-y-establecer-un-regimen-penal-juvenil/
http://sergio-massa.org/massa-proponemos-bajar-la-edad-de-imputabilidad-a-los-14-anos-y-establecer-un-regimen-penal-juvenil/


educativos de recuperación de menores pero también bajar la edad de imputabilidad. 

Tenemos la firme decisión de combatir la inseguridad con un modelo que establezca 

premios y castigos, con procesos de recuperación: cárcel fábrica para que el preso pague, 

     l c m        duc   v   p    m       y     péu  c  p     qu ll   c    d cc     ”. 

Los jóvenes se mostraron muy interesados y valoraron que Sergio Massa se tomara el 

tiempo de escucharlos y responder personalmente sus inquietudes. 

    ul  d   c  c  d  l    d cc     ,       d  c    ó l   c u l    u c ó : “  g             

que asumir que el narcotráfico es el principal enemigo del país, si tengo la responsabilidad 

de gobernar voy a ser además Presidente del Consejo Federal de Seguridad, de manera 

personal y no delegando. Así como queremos bajar la edad de imputabilidad a 14 años y 

perpetua para narcos, planteamos el uso de fuerzas armadas en la frontera. A la 

inseguridad le ganamos si entendemos que es el principal problema que tenemos como 

país. El narcotráfico es un enemigo con dinero, logística y poder, hay que enfrentarlo con 

firmeza porque cu     v d  ”. 

Esta es la segunda vez que Massa presenta sus propuestas sobre seguridad en un ámbito 

informal en el que dialoga  directamente con la gente sobre sus propuestas. La semana 

pasada en Fuerte Apache presentó su propuesta sobre el uso de las fuerzas armadas en la 

lucha contra el narcotráfico. 

Massa estuvo acompañado del diputado Facundo Moyano, el senador José Luis Pallares y 

el legislador Ramiro Gutiérrez, además del candidato a Intendente local, Ramiro Trezza. 

Massa en la  illa   :   Proponemos terminar con los punteros políticos que usan 

los pobres para conservar el poder"13 (Publicado 22 de septiembre de 2015) 

                                                
13

 http://frenterenovador.org.ar/massa-en-la-villa-31-%e2%80%8eproponemos-terminar-con-los-
punteros-politicos-que-usan-los-pobres-para-conservar-el-poder/ 



 

 

Lo afirmó el candidato a presidente Sergio Massa tras recorrer el barrio de emergencia ubicado 

en la zona porteña de Retiro, acompañado por su candidato a vicepresidente Gustavo Sáenz, el 

candidato a diputado nacional Marco Lavagna y dirigentes sub 40 que luchan contra los señores 

feudales en el interior del país.Luego de recorrer la Villa 31 ubicada en Retiro junto a Alejandro 

Snopek, candidato diputado nacional de Jujuy; Marcelo Rivera, candidato gobernador de 

Catamarca; Pablo Mirolo, candidato a diputado nacional de Santiago Del Estero; Ismael 

Bordagaray, intendente de Famatina en La Rioja; José Sánchez, diputado nacional de Chaco; el 

c  d d    p    d  c  l S  g             uv : “E  uv m     c      d  y   cuch  d    l  g     

que nos manifestó que su principal preocupación es la seguridad y el narcotráfico. Este es un 

problema que vemos en todos los barrios donde hay mucha población, por eso decimos que si 

hay una característica que nos marca en la Argentina, es que en todo el territorio creció la 

pobreza,     ól      l N    ”. E    f    c     l  V ll  31,         d có: “ cá      p   l F d   l 

en los últimos 8 años, durante la gestión de Macri, se han duplicado la cantidad de habitantes en 

asentamientos y villas. Esto es falta de preocupación y vocación de luchar contra la pobreza, 

tanto por parte del Gobierno Nacional como del de la Ciudad. Tenemos que tomarnos en serio el 

desafío de urbanizar, abrir calle, dar seguridad y garantizar atención sanitaria y educación. Esto 

se logra a partir de mostrar una enorme vocación de romper con el sistema de punteros políticos 

que usan a los pobres para conservar el poder y de avanzar con la presencia del Estado que 

cuide a la gente y de seguridad, acompañando lo que necesitan los chicos que es tener a los 

papás trabajand  y    ll      l     cu l   p    qu     g   u  fu u   m j  ”.“Qu         



dirigentes del Norte nos hayan acompañado a recorrer la Villa 31 tiene es una forma de 

demostrar que la pobreza no es un problema de nuestro norte, sino que es estructural de la 

Argentina. Vivamos en el territorio que vivamos, todos tenemos que asumir el desafío de 

p l   l    l  p    z , y   l  p    z     l  d       c    duc c ó  y      j ”,  ñ d ó.P    

f   l z  ,         ñ ló: “T   m   qu    mp   c    l p   d gm  d  l  p lí  c  pu    il sea del 

color político que sea. Esto se logra cambiando el sistema electoral pero sobre todas las cosas 

dá d l  l  l      d   l  g     qu  l  d  l   duc c ó ”. P    u p    ,    c  L v g     fl x   ó: 

“V   m    c mp ñ d   p    u       c  d d     d l     e para demostrar que la pobreza en 

Argentina no es una problemática del norte, sino que a tres minutos de la capital encontramos 

grandes asentamientos como este. Desde el 2007 se crearon 9 villas y el 40% tuvo su auge de 

crecimiento durante ese período.Massa mostró coraje para enfrentar la pobreza cuando tuvo la 

responsabilidad de gestionar. A la desigualdad de la Ciudad hay que atacarla de manera directa 

c   d c   ó  p lí  c  y u     z c ó ”.          uv   c mp ñ d  p    u c  d d      v c  

presidente Gustavo Sáenz, los candidatos a diputados y referentes del Frente Renovador en la 

ciudad de Buenos Aires, Marco Lavagna y Carla Pitiot, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massa presentó Metas de Gobierno 2015-201914 (Publicado 22 de septiembre de 

2015) 
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 http://frenterenovador.org.ar/massa-presento-metas-de-gobierno-2015-2019/ 



 

El candidato presidencial presentó sus propuestas en el Teatro Broadway acompañado de 

su candidato a Vicepresidente Gustavo Sáenz. Massa remarcó que gobernará junto a José 

De la Sota y Roberto Lavagna, allí presentes. Junto a los equipos técnicos destacó sus 

propuestas educativas, el 82% móvil para los jubilados, atacó la c   upc ó  “   m  g        

va a ir preso el que tenga que ir preso, se llame como se llame y haya ocupado el cargo que 

h y   cup d ”, p  pu   l y   y m d d   fu      “p    d cl    l  l  gu    ”   l      gu  d d 

y el narcotráfico, y afirmó que el país crecerá un 5 por ciento por año y tendrá déficit cero en 

sólo cuatro años. En el centro porteño, en un colmado Teatro Broadway, el candidato 

presidencial y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, presentó las Metas de Gobierno 

2015/2019. 

Rodeado de Gustavo Sáenz, Roberto Lavagna y José Manuel De la Sota, además de sus 

equipos técnicos, diputados, senadores e intendentes, Sergio Massa brindó un amplio 

discurso de propuestas en el que destacó: 



“S m   u   qu p  d  h m     y muj     qu       qué h c     l  h    de tomar 

decisiones. Escuchamos, aprendimos, pero por sobre todas las cosas transformamos miles 

de sueños anónimos en propuestas. 

Hay temas que nos involucran a todos, que no pueden tener una mirada de un sector, de un 

funcionario. Hay temas que recorren en la angustia de los argentinos de norte a sur del 

país. Si nos pusiéramos a pensar, lo primero que se nos viene a la cabeza es esa angustia, 

miedo y dolor que invade. Quiero decirle a cada argentino y argentina que esa pelea, que 

ese desafío de derrotar al miedo y declararle la guerra al delito y a la inseguridad, lo voy a 

tomar como desafío personal: si me dan la oportunidad de gobernar, yo como presidente 

me voy a poner al frente del Consejo Federal de Seguridad, voy a convocar a nuestras 

Fuerzas Armadas y de Seguridad, porque tenemos que usar toda la fuerza para devolverle 

la paz a los argentinos. Es unánime cuando uno sale de las 4 paredes de la General Paz, el 

sueño de una Argentina federal, de diálogo, de acuerdos, de una Argentina que se ocupe de 

sus provincias, que se ocupe en la gestión de la realidad de cada sector de la Argentina, y 

que además tenga una mirada respetuosa y democrática. Que cada argentino se quede 

tranquilo: el diálogo va a venir, vuelve la paz social, el respeto por el otro que gobierna y 

trabaja aunque piense distinto. Voy a gobernar con José Manuel De la Sota, que va a ser 

parte de un equipo con que va a construir un país de respeto por el federalismo y la cultura 

política. También de norte a sur, sin discriminación de sectores sociales, aparecen los 

miedos muchas veces alimentados desde el poder. Es el miedo del que no tiene trabajo, el 

miedo del que sufre la presión impositiva, el miedo de  que siente que vivimos en un país 

sin reglas económica ni jurídicas para desarrollar su actividad, y el miedo a tener que 

conformamos con convivir con la pobreza. Un equipo se arma con los mejores. Si uno cierra 

los ojos y mira los últimos 30 años de la Argentina no hay ninguna duda de que nuestra 

economía necesita un gobierno serio para recuperar superávits, competitividad, generar 

empleo y para que nos vuelvan a creer en el mundo. Que cada argentino se quede 

tranquilo: voy a gobernar con Roberto Lavagna, que sacó a la Argentina del desastre y la 

puso de pie. Para que tengamos un país serio que se ponga desafíos quiero 

comprometerme con cada argentino a ponernos desafíos que tienen que ver con las metas 

de mi gobierno, pero sobre todo con las metas que debemos ponernos como país para 



vencer definitivamente a los problemas con los que no estamos dispuestos a 

acostumbrarnos a convivir. Quiero decirle a cada argentino que está preocupado por la 

pobreza que en los próximos 4 años vamos a asignar un 1.5% del PBI enfocado al 

desarrollo infantil. Es ni más ni menos que poner el esfuerzo y energía del Estado en cubrir 

los primeros 1.000 días de vida de nuestros hijos, porque ahí se juega el futuro. Vamos al 

estímulo con aprendizaje, al control sanitario y control alimentario para que nuestros hijos 

en el futuro tengan las mismas posibilidades. Empecemos un día y no dejemos que la 

Argentina siga empujando a la pobreza a quienes nacen en hogares pobres. A todos 

aquellos que sienten como nosotros que la educación es el camino para el crecimiento de la 

Argentina, a los docentes, papás y alumnos les decimos que se queden tranquilos. Vamos a 

recuperar la Argentina de la educación pública, gratuita y de calidad. Vamos a volver a 

sentir orgullo por nuestra escuela pública, donde vuelvan a convivir con el mismo 

guardapolvo blanco el hijo del comerciante, el del escribano y el del trabajador o 

desocupado. Para eso vamos a evaluar a nuestros docentes porque queremos tenerlos 

preparados para enseñarles a nuestros hijos. Vamos a evaluar a nuestras escuelas. A los 

docentes que van todos los días a clase les vamos a pagar el presentismo con 

financiamiento nacional para que no sea lo mismo el docente que va todos los días que al 

que no va. Aunque algún gremio se enoje, nosotros queremos docentes enamorados de su 

profesión y frente al aula. Queremos una educación pública y de calidad porque creemos en 

la igualdad de oportunidades que se construye en el sistema educativo. A los más jóvenes y 

a los que están entrando a la vida y saliendo del colegio, que se queden tranquilos. Ya hay 

experiencias de quienes ingresaron al mercado del trabajo: el PPP de Córdoba permitió que 

130 mil chicos tengan trabajo. Lo vamos a transformar en política nacional. Para los jóvenes 

que hoy nos miran y vienen sintiendo ganas de bajar los brazos, que se queden tranquilos: 

con la Ley del Aprendiz no solo vamos a beneficiar a las pequeñas y medianas empresas 

que los tomen, sino que además vamos a generar un millón de empleos para los jóvenes. 

Trabajar va a ser más una pesadilla sino un sueño posible. Les hablo también a nuestros 

trabajadores y empresarios Pyme, que hoy sienten temor porque el cambio les puede hacer 

perder derechos. Vamos a construir una Argentina con el esfuerzo de todos, no con 

sacrificio de un sector, y ese esfuerzo incluye diálogo social y el consejo económico y social 

con Estado, empresarios y trabajadores. Incluye paritarias libres porque cada trabajador en 

su actividad tiene derecho a pelear por lo que cree que es su salario. A los trabajadores, 

profesionales, comerciantes y empresarios va a otro compromiso que es una meta país 



para los próximos 4 años. Vamos a bajar la presión impositiva un 30% para terminar con 

este Estado que ahoga, asfixia y se ha transformado en el socio bobo de empresarios y 

trabajadores. Esto incluye obviamente la eliminación del impuesto a las Ganancias para 

todos los trabajadores argentinos e incluye además la rediscusión del impuesto que ha 

destruido los precios de nuestra economía, que es el impuesto al cheque. Hay precios que 

cambian de una punta a la otra del país por la cadena que impacta en los precios. A 

nuestros productores, a esos que a las 5 de la mañana se levantan para seguir poniéndole 

pasión a esa turbina de nuestra economía que es el campo. Que se queden tranquilos, van 

a tener un presidente amigo que va a trabajar al lado de ellos. Se acabó el t iempo de la 

persecución y de la presión impositiva desmedida. Ya no más ROEs ni retenciones al trigo, 

maíz y girasol, ya no más retenciones a las economías regionales que se están muriendo 

por la falta de comprensión de nuestros gobernantes. El equipo que hemos armado sabe 

exactamente adónde llevar la Argentina y qué mercados ir a buscar para crecer, que nichos 

defender para generar trabajo. Nos ponemos metas en el crecimiento: en nuestro gobierno, 

en 4 años consecutivos creceremos 5 puntos de nuestro producto. Pero además, con 

seguridad jurídica y buena administración, en 100 días vamos a levantar esa vergüenza que 

es el cepo. Y en 4 años a la par del crecimiento vamos a llevar a la Argentina al déficit cero. 

Un buen administrador es aquel que gasta lo mismo que entra. Y no aquel que termina 

malgastando y emitiendo y emitiendo como nos pasa hoy en la Argentina. Les hablo 

también a los que tienen un plan social y son víctimas de la extorsión, de lo más nefasto 

que tiene la Argentina que son los punteros e intermediarios que usan a nuestros pobres 

para mantener el poder. Los planes los vamos a mantener con una ley de protección social 

con una sola condición: les vamos a poner capacitación para que vuelvan al mercado del 

trabajo. No queremos eternos pobres en la Argentina. Queremos dignidad y cultura de 

trabajo como valor. Hay millones de argentinos que tiran la plata a la basura en un alquiler. 

Quédense tranquilos, nuestro sistema financiero es fuerte que tiene fondos y que se usan 

mal, entre los bancos y el Banco Central. Vamos a poner en marcha un programa de crédito 

para la vivienda. Un millón 210 mil créditos para la vivienda en 4 años para trabajadores en 

blanco y en negro, para que cada argentino cumpla el sueño de la casa propia pagando una 

cuota de entre 3 mil y 7 mil pesos. La gente no quiere que le regalen nada: sólo quiere tener 

la posibilidad de vivir en un país donde el crédito sea moneda corriente y donde poder 

c mp       u c    p  p       p     d  l  lóg c  d l fu c    m      d  l   c   mí ”. L   

hablo a los millones de argentinos que son una mayoría silenciosa. Yo sé que no están 



bien, que sienten dolor y bronca porque hoy los presos ganan más que ellos. Les hablo a 

nuestros  jubilados:  en mi gobierno van a ser prioritarios, vamos a la libre elección de su 

clínica y médico de cabecera,  con posibilidad de que todos los crónicos tengan su tarjeta 

para medicamentos gratuitos y vamos a pagar entre el 1º de enero y 30 de marzo todos los 

reclamos en juicio que tienen pendiente, pero además quiero que asumamos entre todos un 

compromiso de fuego: el 1º de enero en la Argentina ponemos en marcha el 82% móvil para 

todos los jubilados. ANSES tiene la plata, hay que usarla bien. Les hablo a los miles de 

argentinos que todos los días circulan por las ciudades y están hartos de la extorsión de 

unos poquitos que afectan el derecho de todos: vamos a reglamentar el derecho a la 

protesta, no vamos a permitir más extorsión piquetera. La Argentina vuelve a tener libre 

tránsito y circulación. Me comprometo con millones de mujeres argentinas, esas que todos 

los días construyen nuestro país, pero sobre todo con millones de mujeres que sufren en 

silencio. Decirles claramente: vamos a castigar con mucha firmeza la violencia de género. 

Los violentos van a ir presos. Estamos convencidos de que necesitan una segunda 

oportunidad y por eso vamos a poner en marcha una pensión por 36 meses para la mujer 

que es víctima de la violencia de genero así puede salir de su hogar a rehacer su vida 

tranquila con el Estado de la mano. Lo vamos a financiar atacando el patrimonio del violento 

para que le duela con la cárcel y el bolsillo. Les hablo a los millones de argentinos que como 

nosotros están asqueados de la corrupción. Les quiero contar cuáles son nuestros objetivos 

desde el 10 de diciembre. Plantearemos la puesta en marcha de los delitos de 

imprescriptibilidad: el que roba en el Estado va a ser perseguido hasta el día que se 

mueran. Además, juicio de residencia para que cada uno de nuestros funcionarios y los que 

no están, tengan investigación patrimonial no cuando terminan el mandato sino cuando se 

sientan, para que no usen el poder para defenderse. Además, ley de extinción de dominio, 

la ley como dice Felipe Solá para que tengan que devolver la plata. La sociedad argentina 

nos va a volver a creer el día que vea a un corrupto preso y al Estado rematando la casa de 

ese corrupto. Quiero desde acá decirle a cada argentino que se quede tranquilo. Llegamos 

hasta acá porque no le debemos nada a nadie. No le tenemos miedo a nadie. En mi 

gobierno va a ir preso el que tenga que ir preso, se llame como se llame y haya ocupado el 

cargo que haya ocupado. Con la misma firmeza quiero que tengamos en cada rincón de la 

Argentina el coraje de declararle la guerra al narcotráfico y a la inseguridad. Me voy a jugar 

la vida con cuerpo y alma en esa pelea. Vamos a cambiar nuestro código penal para que 

tengan perpetua los narcos, violadores, homicidas, vamos a plantear además la 



construcción de 240 cárceles, vamos a poner en marcha una agencia de lucha contra la 

droga y sobre todas las cosas vamos a usar todo el poder del Estado en esa pelea: el 

Ejército al lado de la Policía peleando contra ese ejército del mal que son los 

narcotraficantes. Vamos a pelear contra aquellos que con veneno terminan asesinando a 

nuestros hijos. Son igual de asesinos los que matan con revólver que los que matan con un 

papel de cocaína. El mismo castigo a ambos.  Quiero en definitiva que convoquemos a cada 

argentino a trabajar por el país que soñamos. No tenemos la varita mágica pero tenemos la 

capacidad de escuchar. No tenemos soluciones que son de un día para el otro pero 

tenemos construido un camino para que crezcan a la par del crecimiento de Argentina. 

Tenemos la convicción de saber que con coraje, con ideas, con equipos y con seriedad 

podemos hacer de este país rico un país con gente que viva bien. Queremos convocar a 

cada argentino a construir un país del que aprendamos a cuidar lo que está bien, cambiar lo 

que está mal y a encarar lo que falta. Queremos en definitiva que cada argentina sienta 

como nosotros: que esa pasión por Argentina nos lleve en 4 años a mirar para atrás y 

tengamos el orgullo de saber que hicimos un buen gobierno. Para que nuestros hijos 

pu d   v v      u  p í  much  m j  .  uch   g  c   ”. El  c   d      c   c   un video sobre 

las propuestas que ha desarrollado el Frente Renovador en materia de seguridad, 

educación, salud, impuestos, crédito para la vivienda y economía; tras ello se entonó el 

Himno Nacional Argentino. 

 



Massa: “ oy a ser el Presidente de la seguridad”15 (Publicado el 23 de Septiembre de 
2015) 

El candidato presidencial, en la antesala de su visita de hoy a Rosario para presentar sus 

metas de gobierno 2015-2019,  xp   ó qu  “       d   fí  d  d         l m  d  y 

declararle la guerra al delito y a la inseguridad, como Presidente me voy a poner al frente 

d l      j  F d   l d  S gu  d d p    d v lv  l  l  p z   l     g       ”.         u c ó 

que el especialista Diego Gorgal será su Ministro de Seguridad. Previa visita a Rosario, 

donde estará hoy br  d  d   u  m     d  g       , S  g             uv : “V y        l 

Presidente de la seguridad. Proponemos cambiar nuestro código penal para que tengan 

perpetua los narcos, violadores, homicidas, proponemos plantear además la construcción 

de 240 cárceles, proponemos poner en marcha una agencia de lucha contra la droga y 

sobre todas las cosas proponemos usar todo el poder del Estado en esa pelea: el Ejército al 

l d  d  l  P l cí  p l   d  c           jé c    d l m l qu      l      c    f c     ”. 

Y  f  mó: “En ese desafío de derrotar al miedo y declararle la guerra al delito y a la 

inseguridad, como presidente me voy a poner al frente del Consejo Federal de Seguridad 

p    d v lv  l  l  p z   l     g       .    g     g l v         l          d  S gu  d d”. 

Resp c    l d      p    d  c  l,        cl  ó: ” Y     g  u  c mp  m    c    l d     . 

Espero que los demás candidatos respeten la democracia y no ofendan al pueblo argentino 

encontrando una excusa para no participar. Scioli tendría que decir que le gustaría debatir 

p    qu              l  d j ”. 

 

                                                
15

 http://frenterenovador.org.ar/massa-voy-a-ser-el-presidente-de-la-seguridad/ 



Massa en Córdoba: "De la Sota será el mejor Jefe de Gabinete de Ministros de la 
Argentina”16 (Publicado 26 de septiembre de 2015) 

Lo anunció el candidato presidencial Sergio Massa al compartir un acto junto al Gobernador 

de la provincia José Manuel De la Sota en el que presentaron las "metas de gobierno para 

transformar la Argentina 2015- 2019". Asimismo, ambos firmaron un acta de compromiso 

para trabajar articuladamente con la provincia de Córdoba. 

 

En un acto realizado en la Ciudad de las Artes de la capital cordobesa, el candidato a 

presidente de la Nación Sergio Massa y el gobernador de dicha provincia, José Manuel De 

la Sota, presentaron las metas de trabajo para el período 2015 – 2019, sobre las que  

Massa explicó: “T   m    l c mp  m    c    ó d    d  g        ju      l   c  d      , 

con José liderando nuestro equipo de gobierno, con una agenda que incluye el 82% móvil 

para nuestros jubilados y la devolución de la plata que Cristina le robó a los cordobeses de 

la caja de jubilaciones; 150 mil créditos para la vivienda para familias que con una cuota de 

entre 3 y 7 mil pesos desde el Banco de Córdoba van a poder tener su casa; devolución de 

pl    d       ”,  l    mp  qu   j mpl f có: “ y   u  c  d d      p    d     v ino a anunciar 

la construcción de una autovía que está casi terminada. Esto tiene que ver con que ya no 

      qué l  p g     y qué l  d        ó d   ”. 

 

E    f    c      u      j  c   J  é    u l    l  S   ,        f  mó: “S      m   l  

responsabilidad de gobernar, vamos a tener la suerte de tener a quien es hoy el mejor 

gobernador de la Argentina como el mejor jefe de gabinete de ministros de la Argentina. De 

l  S       á  l m j   J f  d           d            d  l    g      ”. 

 

Por otro lado, Massa enumeró los ejes del acta compromiso firmado entre Massa y De la 

S   : “V   m     c mp  m            l   m  p  duc  v  c    l m   c ó  d       c       l 

trigo, maíz y girasol, y de los roe. Esto no significa dejar de cobrar impuestos, sino empezar 

a cobrarle a los Bancos, agentes de bolsa, a laboratorios extranjeros. Queremos 

comprometernos con los trabajadores que sufren el robo del impuesto a las ganancias. 

Venimos a decirle a los cordobeses que vamos a derrotar la tiranía de la inflación junto a 

Roberto Lavagna liderando nuestro equipo económico, vamos a bajar a 1 dígito en dos años 

y a 5 puntos en cuatro años la inflación. Queremos una economía sana, que crezca y 

genere empleo y donde un millón de jóvenes se incorporen todos los años al mercado de 

     j ”. 
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“Queremos que provincias como Córdoba, que son producto del esfuerzo de los 

cordobeses, que no son parasitarias del Estado, puedan sentir que el Estado Nacional les 

f c l     l c m   ”,  u   yó p    f   l z  . 

 

Massa estuvo acompañado por José Ignacio De Mendiguren, Martín Redrado, Ricardo 

Delgado, Marco Lavagna y Aldo Pignanelli. En tanto que participaron del acto los candidatos 

a senadores, diputados nacionales, y a Parlasur del frente UNA en Córdoba, e integrantes 

de los equipos técnicos. 

 

Cabe destacar que previamente, Massa visitó el Barrio Cardenal Antonio Samoré, en  

Lugano, cercano a la Villa 1-11-14 del Bajo Flores. Allí, criticó duramente la gestión macrista 

y dialogó con vecinos y comerciantes a quienes les acercó su propuesta de utilizar todos y 

cada uno de los medios y recursos del Estado en las villas y los asentamientos copados por 

el narcotráfico: “Es muy importante que tomemos la decisión de crear una agencia 

contra la droga, de juzgados y fiscalías especializados en la lucha contra la droga, 

que trabajan en los mismos barrios capturados por los narcos, además de usar todas 

las fuerzas para recuperar y reconstruir esas comunidades en torno a la ley y la 

seguridad”. 

 

Por último, indicó: “Creo que es muy importante que tomemos la decisión de crear 

una agencia contra la droga, de juzgados y fiscalías especializados en la lucha contra 

la droga, además de usar todas las fuerzas. Yo no voy a dudar en acompañar a todas 

las fuerzas de seguridad, con las Fuerzas Armadas no solo en el blindaje de las 

fronteras, sino en la entrada a barrios como la villa 1-11-14, donde tenemos que echar 

a los que manejan la droga”. 

 

Acompañaron a Sergio Massa en su recorrida  el primer candidato a diputado nacional por 

la Ciudad de Buenos Aires, Marco Lavagna, la segunda candidata Carla Pitiot, y el 

representante de la comuna número 8, Juan Domingo Cristiano, quien recientemente 

abandonó al PRO para acompañar la candidatura del frente UNA. 

 

- See more at: http://sergio-massa.org/massa-en-cordoba-de-la-sota-sera-el-mejor-jefe-de-

gabinete-de-ministros-de-la-argentina/#sthash.gz3XG5vd.dpuf 

 

 

 

Massa en La Matanza: "Proponemos con Lavagna y el mejor equipo probado en 

combate ganarle a esta tiranía que es la inflación"17 (Publicado 27de septiembre de 

2015) 

 

 

Sergio Massa estuvo hoy en La Matanza en el festejo del Día del Trabajador de Comercio, 

junto a Daniel Arroyo, candidato a vicegobernador de Buenos Aires y Rubén Ledesma, 

candidato a intendente de dicho partido.   
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El festejo se realizó en el predio del Sindicato de Empleados de Comercio de zona oeste, 

junto a miles de trabajadores. Allí, Massa participó de la inauguración de nuevas 

instalaciones y de juegos para chicos. 

 

 E       m  c ,   ñ ló: “E   y f l z d  acompañar a los trabajadores de comercio que hoy 

festejan su día y que tienen la esperanza de vivir en un país mejor. En un país donde 

tenemos que  fortalecer la educación, resolver el tema del crédito para la vivienda, bajar los 

impuestos para los trabajadores, y mejorar salarios, porque la inflación esta destruyendo la 

c p c d d d  c mp   d   u            j d    ”. 

 

  

“Estamos acompañando a Rubén Ledesma en La Matanza, un lugar de sueños y 

esperanzas pero que tienen también muchas demandas en materia de seguridad y de 

necesidad de empleo. Tenemos una gran responsabilidad”, agregó. 

 

 Además, el candidato a presidente afirmó: “Tenemos la obligación de trabajar, de 

decirle al trabajador que hoy no le alcanza la plata que se quede tranquilo que 

proponemos con Lavagna y el mejor equipo probado en combate ganarle a esta 

tiranía que es la inflación, de decirle a esa familia que sufre inseguridad que yo como 

presidente me voy a poner al frente de la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico. 

Voy a usar todas las fuerzas de la ley. Voy a usar cámaras, sistemas de monitoreo, 

sistemas satelitales. Hay que devolverle la paz a aquellos que hoy viven con miedo 

porque los narcos ocuparon sus barrios”. 

 

 En esta misma línea, amplió: “Nosotros enfrentamos un desafío contra en un ejercito 

poderoso, que tiene dinero, logística y que es extraterritorial t que invade la región. 

Hoy tenemos que pelear por la defensa de nuestros hijos. La seguridad y la lucha 

contra el narcotráfico es una responsabilidad que si soy presidente la voy a asumir 

de manera personal”. 

 

 “La gente quiere dos cosas básicas: que la plata le alcance y vivir segura. No hay 

mucho misterio. Quiere que no la maten en la calle, quiere que el sueldo le alcance 

para darle educación a sus hijos y quiere vivir tranquila y disfrutar”, finalizó. 

 

  

 

También estuvo Martín Marinucci, candidato a intendente de Morón. 

 

  

 

Luego de La Matanza, Massa se reúne con De la Sota y Roberto Lavagna en la Torre de las 

Naciones en Tigre para diagramar la agenda de campaña. 

 



Massa y Gorgal presentaron propuesta de seguridad: “ oy a presidir el Consejo 

Federal de Seguridad y crear la Agencia Federal de lucha contra las drogas”18 

(Publicado 02 de octubre de 2015) 

 

El candidato a presidente por el frente UNA se acercó a la ciudad bonaerense de Lanús. Allí 

acompañado por el especialista en seguridad y narcotráfico Diego Gorgal, Massa subrayó: 

“Y       y c m   l g          c    l qu     g   l p   l m    c m   l g        p    ñ  

que le echa la culpa a otro. Yo voy a asumir personalmente la lucha contra el narcotráfico si 

nos d   l     p      l d d d  g       ”. 

S  g         v    ó  l        d  Ju  l d   y P       d   “V ll     m  d ” d  L  ú , d  d  

dialogó con vecinos y compartió sus propuestas para combatir la inseguridad. 
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 l    p c  ,  l c  d d    p    d  c  l m   f   ó: “Estamos presentando nuestras 

propuestas contra el narcotráfico porque la gente está harta de convivir con la inseguridad, 

el miedo y la droga. Es muy importante que la gente sepa cómo es nuestro programa de 

protección y prevención y cómo es nuestro program  d  luch  c       l    c   áf c ”. “N  

  c      Sc  l  d c   qué    l  qu  v     h c   c    l fl g l  d l    c   áf c ”,  pu  ó. 

“  g         c          d c   l  v  l  c   y g    l    l  d  g , p           m   qu  

garantizarle a la gente que vamos a jugar nuestras vidas por su seguridad, porque en la 

lucha contra el narcotráfico está en juego nuestra vida y la de nuestros hijos. Para sacar del 

         u       p    ,     m   qu  m        d  cu  p             l c m    ”,  g  gó. 

“  g             qu    um   que se enfrenta a un ejército con poder y dinero, que no tiene 

miedo de llevarse vidas en el camino. En esta región 1 de cada 20 dólares provienen del 

mercado ilícito y lavado de dinero por narcotráfico, por eso tenemos que tomar medidas 

duras con toda la fuerza del Estado y de la ley. Tenemos que cambiar el Código Penal con 

perpetua para narcotraficantes, 8 a 25 años para quien vende droga, ley del arrepentido 

para romper la cadena de complicidades, la enumeración de drogas sintéticas y de las 

nuevas, y la pu        m  ch  u    g  c   F d   l d  luch  c      l   d  g  ”. 

       f  mó: “N   lc  z  c   c mp  m       d v du l  ,      c         m   u   d c   ó  

política federal. Yo no soy como el gobierno nacional que niega el problema o como el 

gobierno porteño que le echa la culpa a otro. Mi compromiso es asumir la presidencia del 

Consejo Federal de Seguridad y ponerme al frente de la lucha contra la inseguridad y el 

narcotráfico, blindando nuestra frontera nacional con el Ejército apoyando a las Fuerzas de 

Seguridad, para volver a tomar control de los barrios del gran Buenos Aires y del Gran 



Rosario, porque no me va a temblar el pulso para meter las fuerzas armadas en los barrios 

qu  d m     l   j f      c  ”. 

Por su parte, el futuro ministro de seguridad de Massa,  Diego Gorgal explicó las propuestas 

en seguridad. En primer lugar, detalló la necesidad de implementar un plan integral de 

prevención del uso de drogas y tratamiento de las adicciones, de modo de reducir la 

demanda de drogas ilegales, y con ello achicar el mercado y las ganancias de las empresas 

narco-criminales. Además, Gorgal insistió en focalizar la política de represión de la oferta de 

drogas en dos factores fundamentales: la extinción de dominio, para embargar y confiscar el 

patrimonio de las empresas narco-criminales, y así elevar sensiblemente los costos de 

traficar drogas e   Incrementar las penas para la fabricación y el tráfico de drogas, y—al 

mismo tiempo—ofrecer reducciones de penas a los arrepentidos que colaboren con la 

justicia, para llegar a las cabezas de las empresas narco-criminales. Así, en lugar de 

        , juzg  , y c  d       l   “p   j l  ”—como sucede hoy—el FR propone ir por el 

capital y el management de las empresas narco-criminales que operan en Argentina.   

En ese sentido,    g l     uv : “    cu  d        dí   c   p  p    d l g        p    ñ ,    

en la Ciudad de Buenos Aires donde más creció el consumo de drogas en los últimos cinco 

años. El aumento en el consumo, un 75% en estudiantes, implica el crecimiento del 

mercado de la droga ilegal lo cual contribuye a generar más rentabilidad para las grandes 

empresas narco delictivas. Si hubiera una convicción sincera de combatir el narcotráfico, en 

todos estos años de gobierno el PRO podría haber invertido en prevención y tratamiento 

para que hubiera la mitad de consumidores, y no el doble como hay ahora, por ejemplo en 

 l c   um  d  éx      qu  c  c ó u  300%    4  ñ  ”. 



“P   culp  d  l   g     c   y l       p      l d d, l   g    c    p    l      c    f c         

han dejado de aumentar. El consumo promedio en la ciudad de Buenos Aires está por 

encima de la media nacional. Lamentablemente, como ciudadano preocupado por el futuro 

del país, veo que este tema no es tomado lo suficientemente en serio en estas elecciones 

presidenciales donde se juegan los próximos 4 años del país, y que tanto Scioli como Macri 

han mirado para el costado y han sido superficiales.   El único candidato que entiende de 

qué se trata, que asume el compromiso y que va a poner lo que tenga que poner para 

combat        p   l m     S  g        ”, c  cluyó    g l. 

Massa: “ oy a llevar los sistemas de cámaras a cada barrio del país y terminar con la 

‘sensación’ de inseguridad del kirchnerismo”19 (Publicado 06 de octubre de 2015) 
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El candidato presidencial encabezó en San Fernando, junto al intendente Luis Andreotti y el 

candidato a vicepresidente Gustavo Sáenz, del acto de apertura de un moderno centro de 

operaciones  donde se monitorean 450 cámaras las 24 horas y funciona articuladamente el 

sistema de salud, Bomberos y Defensa Civil. Allí Massa enumeró sus propuestas y remarcó: 

“Quiero debatir en concreto sobre seguridad con el resto de los candidatos. Quiero que 

Scioli se pare en un debate y nos explique si va a exportar a la Argentina el desastre de 

muerte y violencia que es la Provincia de Buenos Aires, qué va a hacer en la lucha contra la 

inseguridad porque lleva 8 años de fracaso”. 

El candidato presidencial y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, acompañó este 

mediodía al intendente Luis Andreotti en el acto inaugural del moderno centro de monitoreo 

de San Fernando, emplazado en un lugar estratégico de esa ciudad y en el que 200 

operadores controlarán las 450 cámaras municipales las 24 horas, además de que allí 

trabajará articuladamente el sistema de salud, Bomberos y Defensa Civil. 

Tras el corte de cinta y ante los medios de comunicac ó , S  g           m  có: “P  p  g   

que cada una de las ciudades de la Argentina tenga todo esto que hoy vemos en San 

Fernando: cámaras, móviles, sistemas satelitales de rastreo de vehículos y botones de 

pánico conectados al celular y al teléfono de la casa. Esta inauguración demuestra que no 

es imposible, San Fernando lo hace a pesar de no recibir financiamiento desde el Gobierno 

Nacional ni provincial. La prevención y la lucha contra el crimen organizado les va a 

d v lv   l  p z   l     g       ”. 



Y ag  gó: “V y   ll v   l        m   d  cám       c d         d l p í  y    m     c   l  

‘     c ó ’ d      gu  d d d l k  ch     m . L     g           á  h      d  v v      á  d  

rejas, de pagar una garita de seguridad a pesar de que tienen en sus impuestos el pago 

implícito de la Policía. Los que más sufren la inseguridad son los que no pueden pagar 

seguridad privada. El que va a trabajar a las 6 de la mañana y que tiene que tolerar poner 

       g   u v d  p    qu  l        u  c lul     l   z p   ll  ”. 

Consultado por su propuesta para realizar un nuevo debate presidencial, Massa sostuvo: 

“Qu     d          c  c             gu  d d c    l       d  l   c  d d    . Qu     qu  

Scioli se pare en un debate y nos explique si va a exportar a la Argentina el desastre de 

muerte y violencia que es la Provincia de Buenos Aires. Desde que es Gobernador, Daniel 

Scioli duplicó la tasa de muertes por robo y triplicó los delitos vinculados a la droga. Me 

gustaría plantearle esto en un debate, decirle que yo bajé 70% el delito en Tigre, y que él 

nos explique por qué su programa de seguridad es mejor que el mío. Ojalá que Scioli salga 

del silencio y su escondite y se anime a contarles a los argentinos qué va a hacer si es 

P    d     c   l  luch  c      l      gu  d d”. 

Respecto a  u  p  pu     ,        f  mó: “Y  p  p  g  c m         l  ód g  P   l y 

Código Procesal, uso de fuerzas armadas, profesionalización de fuerzas de seguridad, 

juzgados federales específicos en cada ciudad de la Argentina para la lucha contra la droga 

y centros de monitoreo para la prevención de inseguridad en cada ciudad. Quiero escuchar 

  Sc  l  qué v    h c      l  luch  c      l      gu  d d p  qu  ll v  8  ñ   d  f  c   ”. 

P    u p    ,  l      d     d  S   F     d , Lu     d      ,  xp   ó: “El g    m     d  l  

inversión en tecnología y prevención  fue Sergio Massa a través de su gestión en Tigre, 

desde ahí todos hemos seguido su innovación y los resultados positivos para bajar el delito. 



Necesitamos un Gobernador y un Presidente que ayuden a los municipios en el trabajo 

c      l      gu  d d”. 

La Secretaría de Protección Ciudadana de San Fernando anunció que fin de año llegarán a 

las 500 cámaras instaladas en el distrito. Asimismo, en este flamante centro funciona 

articuladamente el sistema de emergencias de salud, Bomberos y Defensa Civil. Asimismo, 

San Fernando cuenta con 30 móviles municipales, 2 postas policiales móviles y 7 fijas. 

Asistió a la inauguración el candidato a vicepresidente Gustavo Sáenz y a diputado 

provincial Juan Andreotti. 

Massa: “Tenemos lo que hace falta para ganar la elección, no nos van a amedrentar 

los violentos”20 (Publicado 07de octubre de 2015) 

El candidato presidencial se expresó luego del violento ataque que sufrió Felipe Solá 

mientras disertaba sobre narcotráfico: “A la violencia le ganamos en las urnas”. Felipe Solá, 

candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, sufrió un ataque en medio de un 

evento en el que disertaba sobre narcotráfico en la Facultad de Ciencias Económicas. En 

          d , h y S  g          f  mó: “E  2013     h c      u    m   c d ,     

agredieron y hasta esgrimieron armas de fuego en la matanza. Pero a la violencia le 

ganamos en las urnas como lo vamos a volver a hacer ahora. Estamos dispuestos a dejar la 
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v d  p      cup     l  p z y u      l     g       ”. Y  g  gó: “T   m   l  qu  h c  f l   

p    g     l   l cc ó ,         v      m d       l   v  l     ”. 

Massa llevó sus propuestas de seguridad a Mar del Plata21 (Publicado 08 de 

octubre de 2015) 

 

 

El candidato presidencial por el frente UNA, Sergio Massa, visitó hoy la ciudad de Mar del 

Plata, junto al candidato a gobernador por la Provincia de Buenos Aires, Felipe Sola, y los 

candidatos de la quinta sección electoral. Luego de mantener un encuentro con medios 

periodísticos, Massa recorrió el centro marplatense, donde dialogó con vecinos y 

comerciantes. En ese contexto, Massa expresó: “Tenemos un país marcado por el 

narcotráfico, por la violencia y por la muerte, y mucho más en Mar del Plata y en la 

Provincia de Buenos Aires, donde el Gobernador Scioli hace como el avestruz: pone la 

cabeza debajo de la tierra, negando un problema enorme que tenemos”.  Tras mantener un 
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encuentro con la prensa, el diputado nacional Sergio Massa, recorrió el centro de Mar del 

Plata, para dialogar con vecinos y comerciantes, a quienes les acercó su propuesta en 

m       d    gu  d d. E           d ,  f  mó: “E   m   c mp  m   é d     ju      F l p  

Solá y junto a nuestros candidatos, para  llevar adelante la creación de un jugado y dos 

fiscalías federales de lucha contra la droga, para poner en marcha nuestra idea de asociar a 

las fuerzas de seguridad a las fuerzas armadas en el combate contra el narcotráfico, porque 

la droga está haciendo estragos en Mar del Plata, y no queremos que Mar del Plata se 

convierta en una segunda Rosari ,     é m     d  c  fl c  v d d y d l   ”. 

Y  ñ d ó: “S    m    d má  qu     fu d m    l  v  z      l  qu         qu  v   c   l   

     m   d  p  v  c ó  l c l, c m  cám    , móv l   y         d  pá  c ”. “Y   v  m     

nuestro compromiso con los distintos sectores. Con Felipe, trabajando junto a la pesca para 

resolver un problema enorme que tienen de costos por los impuestos al gasoil, con los 

ju  l d  , c mp  m   é d     qu   l p  m    d        v           c     d   l 82% móv l”. 

El líder del Frente Renovad    g  gó: “Y  c   c d  u   d  l   f m l    m  pl        

garantizándoles que si tenemos la responsabilidad de gobernar, yo como Presidente desde 

el 10 de diciembre me voy a hacer cargo de la pelea contra la inseguridad, para terminar 

con esta vergüenza que hoy impone la Presidenta al hablar de `sensación de inseguridad`, 

al negar la realidad de la droga en la Argentina, cuando lo que tenemos es un país marcado 

por el narcotráfico, por la violencia y por la muerte, y mucho más en Mar del Plata y en la 

Provincia de Buenos Aires, donde el Gobernador Scioli hace como el avestruz: pone la 

c   z  d   j  d  l        ,   g  d  u  p   l m      m  qu      m  ”,   d có. P   úl  m , 

          uv : “N            m   pl      d  u  c m    d       m     m       p   l, qu  

incluye perpetua para narcos, perpetua para violadores, perpetua para femicidios, y cárcel 

para los hombres violentos, porque creemos que es fundamental terminar con la violencia 

de género y la violencia social, como forma de atacar la violencia en nuestra sociedad. 

“ p    m   muy      m       qu   x     u   p    ó  p    l  muj   víc  m  d  l  v  l  c   

de género, que le permita animarse a que el violento sea denunciado, a tener una salida del 

hogar, a tener protección para sus hijos, y el Estado, con el ANSES, lo que tiene que hacer 

      c    l p    m     d l v  l     p    f    c        p    ó ”. P    c p     d l   cu      



el candidato a Intendente local Lucas Fiorini, el candidato a diputado provincial Javier 

Faroni, el diputado provincial Ramiro Gutiérrez y el senador provincial Patricio Hogan. 

Massa: “Scioli no tiene huevos para luchar contra la inseguridad ni para debatir, pero 

sí para gritar en el papi fútbol”22 (Publicado 09 de octubre de 2015) 

Luego de las declaraciones del Gobernador Daniel Scioli    u  p    d  d  p p  fú   l, “g   é 

l   g l   c       l  qu p  d       ”,  l c  d d    p    d  c  l y líd   d l F          v d   

c      ó: “Sc  l  p  d ó  u p    d  má   mp       ,  l d  l  g    . P  d ó p   g l  d , p  d ó 

en seguridad, educación y salud. Vamos a ver en el ballotage por quién gritan los 

  g       ”.  l     c   ul  d        u    f  í      u v z,      l Sc  l       uyó l   g l   

qu  g   ó     l fu   l “c       l      d  T g  ,  l  qu p  d  (S  g  )      , l  cu l    u   

antesala de lo que    v    ”. 

E            d ,  l c  d d    p    d  c  l S  g        , l  c      ó: “Sc  l           hu v   

para luchar contra la inseguridad ni para debatir, pero sí para gritar en el papi fútbol. 

Mientras festeja con soberbia los goles que hace en el papi fútbol, la inseguridad y el 

   c   áf c  g     p   g l  d ”. Y  f  mó: “Y  qu      l d       ól  fu    l  c  ,  j lá 

gritara frente a la inseguridad y la corrupción. Pero ahí calla porque es cómplice. Ojalá 

gritara al lado de las madres que lloran sus hijos muertos porque él no les da seguridad. 

Ojalá gritara pidiendo cárcel para la corruptos que se hicieron ricos con la plata de la gente. 

Ojalá gritara a sus funcionarios por el desastroso estado de las escuelas y los hospitales. 

Ojalá gritara por tanta muerte en las rutas de la provincia, por el desastre de estos 8 años. 

Le importa más su partido de fútbol que la gente, como demostró en la inundación de Pilar. 
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Scioli calla porque es cómplice. Ojalá grite alguna propuesta porque por ahora sólo repite lo 

que d c          ”. Y  f  mó: “V m     v       l   ll   g  p   qu é  g      l     g       . 

Scioli grita en el papi fútbol mientras las madres gritan por las muertes por inseguridad. El 

único partido que hay que ganar es el de seguridad y Scioli lo pierde por goleada por 

        ”.    m  m   g  gó: “Sc  l  p  d ó  u p    d  má   mp       ,  l d  l  g    . P  d ó 

p   g l  d , p  d ó      gu  d d,  duc c ó  y   lud”. P   úl  m ,        f  mó: “N   é 

cómo le da la cara para estas cosas después de la falta de respeto a los votantes al no ir al 

debate. ¿Cristina no lo dejó salir a la cancha en el debate y Scioli habla de fútbol? Es una 

f l   d     p    y d  p  c   p    l v       l  d c   ó  qu   uv  Sc  l   l            d     ”. 

Cabe destacar que Massa propone declararle la guerra al narcotráfico y a la inseguridad, 

cambiar el código penal para que tengan perpetua los narcos, violadores y homicidas, la 

construcción de 240 cárceles y una agencia de lucha contra la droga. Asimismo cambios en 

el Código Procesal, uso de fuerzas armadas, profesionalización de fuerzas de seguridad, 

juzgados federales específicos en cada ciudad de la Argentina para la lucha contra la droga 

y centros de monitoreo para la prevención de inseguridad en cada ciudad, entre otras 

cosas. 

Massa: “Proponemos decretar la Emergencia en Seguridad para construir la paz y la 

tranquilidad de los argentinos”23 (Publicado 14 de octubre de 2015) 
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El candidato presidencial visitó las ciudades de La Plata y Florencio Varela en compañía del 

candidato a Gobernador Felipe Solá. Allí propuso declarar la Emergencia en Seguridad 

“para terminar con el cuento de que la inseguridad es una sensación, mientras la provincia 

de Buenos Aires tiene la tasa de homicidio en ocasión de robo más alta de los últimos 20 

años”.  

Esta tarde, en el salón del Jockey Club de La Plata, el líder del Frente Renovador mantuvo 

u   c  f    c   d  p         d  d   f  mó: “S      m   l     p      l d d d  g        l  

Argentina, a partir del 10 de diciembre vamos a decretar a nivel nacional y en la provincia de 

Buenos Aires la emergencia en seguridad. Los argentinos están hartos de vivir en un país 

donde la vida vale un celular, un par de zapatillas o una mochila. Si el próximo presidente 

no resuelve la inseguridad habrá pasado sin pena ni gloria. Terminemos con el cuento de 

qu  l      gu  d d    u        c ó ”. 



E       lí   ,  xpl có: “  c      l  Em  g  c     g  f c  p        m  ch  u  p  g  m  

unificado  de todas las fuerzas de seguridad en los centros urbanos del Gran Buenos Aires, 

La Plata, Mar del Plata, Gran Rosario, Gran Córdoba y Gran Mendoza. Es fundamental que 

ya mismo las fuerzas federales en conjunto con las fuerzas provinciales trabajen en la 

c     ucc ó  d  l  p z y     qu l d d d  l     g       ”. 

Y  g  gó: “El g mos plantearlo en La Plata porque la provincia de Buenos Aires es la zona 

más caliente y donde más se necesita trabajar con la seguridad, actualmente con la tasa de 

homicidio en ocasión de robo más alta de los últimos 20 años. La inseguridad no es de 

derech     zqu   d ,    u  d   ch  d  l  g    ”. 

Luego, consultado por los sondeos dados a conocer en las últimas horas por diferentes 

c   ul     ,        f  mó: “S m        m    v   m   c  c   d , h y        cu      

dando vueltas y todas coinciden en que si hay segunda vuelta Macri pierde, y nosotros le 

g   m     Sc  l . S m   l  ú  c  fu  z  qu  h  c  c d  d  d  l   P S ”. 

En La Plata, Massa explicó también sus propuestas para los jubilados con el 82% móvil a 

partir del 1º de enero y el pago de todos los juicios, y sus propuestas para luchar contra la 

corrupción, entre otros temas. 

Luego, el candidato presidencial continuó su recorrida visitando Florencio Varela, donde 

realizó un encuentro con cientos de vecinos a quienes les enumeró sus propuestas en 

políticas de género. 



En la ciudad platense, acompañaron el encuentro el candidato a intendente José Arteaga y 

el diputado provincial Juan Amondarain. 

En tanto, en Florencio Varela estuvo presente el candidato a Intendente local Daniel 

Sizuela. 

Massa le habló a los argentinos junto a su familia24 (Publicado 22 de octubre de 2015) 

Acompañado por su mujer Malena, sus hijos Milagros y Tomás, y sus equipos técnicos, 

Sergio Massa realizó su cierre de campaña en el mítico Museo de Arte Tigre. Allí, Massa 

repasó sus propuestas e invitó a los docentes, jubilados, trabajadores, comerciantes, 

pequeños y medianos empresarios, mujeres, estudiantes y desempleados a construir juntos 

l    g       d l c m   , y  u   yó: “Qu       v    l     qu     l   p óx m   48 h     

piensen claramente qué nos merecemos como país. Si nos ayudan, no tengan ninguna 

duda: el domingo nos ponen en el balotaje, y si nos ponen en el balotaje, tengan la 

seguridad de que damos vuelta una página de la historia y se termina el kirchnerismo en la 

  g      ”. 
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Sergio Massa, candidato a presidente por el frente UNA llevó a cabo el cierre de campaña de 

cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo domingo. Massa, quien subió 

al escenario montado en los jardines del Museo de Arte Tigre con su mujer Malena, y sus hijos 

Tomás y Milagro, repasó las propuestas elaboradas por su espacio en materia de empleo, 

impuestos, jubilaciones, educación, vivienda, empleo joven, violencia de género, seguridad, 

narcotráfico, entre tantas otras. Rodeado por sus equipos técnicos, liderados por Roberto 

Lavagna, junto a José Manuel de la Sota, su compañero de fórmula Gustavo Sáenz, el 

candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, y diputados, senadores, 

legisladores, y referentes nacionales, Massa invitó a los millones de argentinos a que el domingo 

construyan la Argentina que viene.  

Discurso completo del candidato presidencial Sergio Massa: 



Quiero agradecerles a todos los argentinos que en los últimos dos meses, y a lo largo de estos 

dos años, nos permitieron recorrer cada rincón junto a nuestro equipo. Quiero agradecerle a 

nuestro equipo técnico, a miles de profesionales de todo el país que se prepararon para que el 

11 de diciembre tengamos un gobierno con una persona que simboliza la garantía del buen 

gobierno. Gracias Roberto Lavagna por acompañarnos y darnos la posibilidad de demostrar que 

somos una propuesta seria. Quiero agradecerle a José Manuel de la Sota, mi amigo que se 

cargó al hombro la idea de representar el buen gobierno, que es el transparente. Gracias con el 

corazón al hombre que abrió los brazos y le mostró a la Argentina que éramos federales, un 

salteño que puso su corazón enorme en esta campaña, mi amigo y compañero Gustavo Sáenz. 

Gracias también al hombre que representa la seguridad de nuestros hijos en esta provincia. 

Todos sabemos que este domingo en la provincia de Buenos Aires hay tres caminos: uno 

desconocido, uno mal conocido y uno seguro. Un camino sin trampas y sin cortes que 

acompañamos con orgullo a Felipe Solá que va a ser el mejor gobernador de la Provincia de 

Buenos Aires. 

Quiero agradecerles a todos ustedes que con su fervor y con su acompañamiento le 

demostraron al país que no hay plata ni poder que pueda torcer a grupo de hombres decididos. 

Nos quisieron bajar, correr y empujar, pero acá estamos, abriendo las puertas para este 

domingo. 

Quiero agradecerle a mi familia. A Malena, los chicos, a mis viejos. Como ya les conté a lo largo 

de esta campaña, soy hijo de dos inmigrantes que con su laburo se hicieron lugar en la 

Argentina. Me enseñaron a pelear y levantarme cada vez que me caía, como lo hicieron ellos 

que se cayeron y levantaron. Gracias por enseñarme a sentir orgullo por las convicciones y los 

sueños. 

Haciendo honor a esa idea de que hay que construir ladrillo sobre ladrillo, hoy quiero invitar a 

todos los argentinos a que el domingo cuando vayan  a las urnas, vayan pensando que ponen 

un ladrillo arriba del otro en la construcción de la casa de todos, que es nuestro país. Hoy vengo 



a invitar a cada uno de los argentinos a que el domingo sientan que pueden contribuir a construir 

esa casa. 

Venimos a invitar a los jóvenes, a decirles que con nuestra Ley del Aprendiz, con nuestra Ley 

del Primer Empleo, ya no van a estar más en una estadística que dice que ni estudian ni 

trabajan. Un millón de jóvenes van a ingresar al mercado de trabajo el año que viene. 

 

 

Voy a invitar a los que no tienen empleo, a los desocupados, a los que este gobierno tomó de 

rehenes con los planes sociales, transformando la pobreza en un sistema prebendario y no en 

un rescate al que más necesita. Venimos a decirles que se queden tranquilos, los vamos a 

proteger por ley. Los vamos a ayudar a que vuelva a tener trabajo, haciéndolos dueños de su 

plan, pero le vamos a sacar del medio a esos miserables y mercenarios que hicieron de su 

necesidad un negocio. Vamos a garantizarle que el plan sea un puente de retorno al mercado de 

trabajo y no un instrumento de extorsión de los poderosos. 

 

 



Venimos a decirle a los trabajadores que el domingo pongan su ladrillo por la eliminación del 

impuesto a las ganancias, porque el salario no es ganancia, es remuneración. No alcanza con 

que anuncien que van a correr la tablita, el impuesto a las ganancias en el salario es un robo, 

dejen de robarle a los trabajadores. Pongan su ladrillo para tener su primera vivienda. Queremos 

1.200.000 créditos hipotecarios para que cada argentino que hoy tira su plata a la basura con un 

alquiler, pueda ser dueño de su casa. 

 

 

Venimos a invitar a los docentes y alumnos a construir la educación de calidad. Tenemos que 

terminar con esta vergüenza de que es lo mismos sacar un 2 que un 10, que es lo mismo el 

docente que va a trabajar que el que no, que da lo mismo las escuelas que no tienen techo y se 

llueven, que las nuevas. Queremos una educación de calidad para terminar con la idea de que 

hay una educación para ricos y otra para pobres. 

Venimos a invitar a todos los empelados públicos de la Argentina a que vayan el domingo y 

pongan su ladrillo para que se les respete la carrera, el empleo, su lugar en el Estado, para que 

hagamos un Estado eficiente y transparente. Vamos a barrerle todos los ñoquis de La Cámpora, 

tenemos el coraje para hacerlo. 

 

 



Queremos invitar a que pongan su ladrillo, las personas con discapacidad. Venimos a decirles 

que queremos una Argentina integrada, no queremos más argentinos de primera y de segunda. 

Queremos que las ciudades los integren en su arquitectura, pero además queremos la pensión 

universal y la libre elección en la atención de salud. No podemos seguir con el dolor y la 

vergüenza de que frente a la incapacidad, el sistema demás los expulsa porque no los atiende. 

Venimos a invitar a los comerciantes y empresarios a que pongan su ladrillo para que juntos 

podamos bajar la presión de los impuestos. Vamos a bajar un 30% la presión de los impuestos a 

4 años, vamos a darle la chance a cada comercio que reinvierte para que pueda descontar eso 

de sus impuestos.  Además, vamos a derrotar al peor enemigo que tienen hoy los argentinos 

que es la inflación. En cuatro años vamos a bajar a menos de 5 puntos la inflación en la 

Argentina, la vamos a bajar con crecimiento e inversión, no con ajuste como prometen otros. 

Venimos a pedirle a las mujeres que son víctimas de la violencia familiar, de la violencia de 

género, que el domingo pongan su ladrillo para construir una Argentina sin violencia. Cárcel para 

los golpeadores y pensión de 36 meses de salida para las mujeres víctimas de violencia de 

género. Tenemos que construir un país sin violencia y eso empieza desde la familia. 

 

Venimos a pedirle muy especialmente a aquellos que trabajaron toda la vida, que pusieron todo 

por nuestro país, y que no tienen la obligación de ir a votar, que el domingo con más orgullo que 

nunca, agarren la libreta, se levanten bien temprano y vayan a votar. Venimos a decirle a los 

jubilados que quieren libre elecciones de clínica, que quieren el sistema de emergencia médico 

que corresponde, que quieren los medicamento gratuitos para los crónicos, pero que además 

van a tener el 82% móvil, que el domingo revienten las urnas de voto de los jubilados. Venimos 

a pedirles a las madres que hoy viven con miedo por la inseguridad y la droga, que el domingo 

con su voto pongan un ladrillo para construir un país seguro. Ustedes me conocen, saben que 

no me va a temblar el pulso para el el 10 de diciembre decretar la Emergencia Nacional en 

Seguridad y voy a convocar a las fuerzas armadas a blindar nuestra frontera para defender a 



nuestros hijos de la droga, voy a enviar al Congreso la ley de derribo y voy a presidir el Consejo 

Federal de Seguridad. Yo no voy a hacer, como hacen hoy, que se sacan la responsabilidad de 

encima. Yo personalmente me voy a poner al frente de la lucha contra el narcotráfico y la 

seguridad. 

 

 

Venimos a pedirle todo los argentinos de bien que el domingo vayan a votar para que tengamos 

un Código Penal que los represente a la hora de las sanciones, con perpetua para narcos, 

perpetua para violadores, perpetua para homicidas y que además tenga un capítulo especial 

contra esa mancha espantosa que hoy golpea la democracia argentina, que es la corrupción. En 

nuestro Código lo decimos claramente: cinco años de pena mínima, con chance de sacarle los 

bienes y el dinero a los narcos y a los corruptos, con chance de que cualquiera que esté en la 

función pública pueda ser juzgado del primer día al último. Queremos imprescriptibilidad para 

que aquel que pasó por la función pública pueda ser juzgado hasta el día que se muera para 

que no pueda escapar de la justicia. Aquellos que creen que pueden escapar en las redes de la 

ley y de la justicia buscando pactos e impunidad, que se ocupen de que el domingo no estemos 

en la segunda vuelta, porque les quiero decir con mucha claridad que si soy presidente el que 

tenga que ir preso, va a ir preso, se llame como se llame y haya ocupado el lugar que haya 

ocupado. Se acabaron los privilegios en la Argentina. 

Quiero convocar a todos los argentinos a que este domingo construyamos un cambio, pero un 

c m    p     d l    . N  h c  f l   v lv     l   ‘90 p      l   d  l    g       d  l    fl c ó  y l  

seguridad, tenemos la posibilidad del crecimiento y el desarrollo como camino de la Argentina. 

Quiero invitarlos a que en las próximas 48 horas piensen claramente qué nos merecemos como 

país. Si nos ayudan, no tengan ninguna duda: el domingo nos ponen en el balotaje, y si nos 

ponen en el balotaje, tengan la seguridad de que damos vuelta una página de la historia y se 



termina el kirchnerismo en la Argentina.Mucha fuerza, mucha confianza, vamos al balotaje y a la 

victoria. ¡Muchas gracias! 

 


