
Discurso pronunciado por el Presidente del PS de la Ciudad, Roy Cortina, en 

el acto de lanzamiento de su candidatura a Diputado Nacional. 

 

Estamos aquí para anunciar que nuestro Partido, de manera contundente, clara, 

categórica e irreversible presenta sus candidatos para las elecciones del 28 de 

octubre a Diputados Nacionales. Es decir que el Socialismo, este 28 de octubre,  

va por bancas en el Congreso de la Nación. 

 

Esto lo hacemos en el marco de una decisión nacional de nuestro Partido de 

apoyar la candidatura a Presidente de la doctora Elisa Carrió. 

 

Lo hacemos con las armas nobles que caracterizan al Partido Socialista: su 

militancia, el esfuerzo y la inteligencia de sus compañeros y compañeras para 

tener una relación fructífera con cada uno de los porteños, para discutir un 

programa de nuestra Ciudad para el Parlamento Nacional.  

 

Lo hacemos porque lo decidió nuestro Partido, sus cuerpos orgánicos, su 

Congreso, su conducción, los cientos de compañeros que participaron en el 

Congreso Nacional hace dos meses en el Club Ferro. Esta es una decisión que 

cuenta con la soberanía de los afiliados del Partido Socialista en la Ciudad de 

Buenos Aires y no en función o por ser funcionarios del Gobierno Nacional.  

 

Por eso agradecemos la presencia de tantas compañeras y compañeros, 

Diputados y Diputadas, de Florencia Polimeni, de integrantes del ARI, de un 

colega muy querido del Gabinete en el que yo participo, de un Ministerio 

estratégico como es el de Medio Ambiente, Juan Manuel Velasco, gracias por 

venir.  

 

Para mí es fundamental la presencia de un compañero que es la expresión de una 

situación muy  particular de nuestro Partido en el orden nacional. El representa el 

tesón, la inteligencia y la perseverancia para entender que en la Argentina de hoy 



es imprescindible la existencia de un Partido Socialista autónomo e independiente. 

El compañero que sintetiza ese pensamiento es el presidente del Partido 

Socialista y Senador Rubén Guistiniani.  

 

Me encuentro muy bien acompañado, porque hemos conformado una lista de lujo, 

con la compañera Analía Ubieta, Aldo Gallotti, Nancy Bazán, Juan Ignacio 

Mareque. 

 

Estamos atravesando, queridas compañeras y compañeros, una situación muy 

dificultosa en términos históricos para el Partido Socialista, porque este Partido ha 

participado, ha colaborado con todo los intentos electorales de Gobierno o 

legislativos, que se han generado en la Argentina para hilvanar, para desarrollar y 

construir alternativas progresistas. 

 

Lo hemos hecho con generosidad, sin pedir una sobrerepresentación por ello, lo 

hemos hecho sin extorsionar a nadie. Bastante pocos agradecimientos y 

reconocimientos hay, por parte de algunos compañeros y compañeras de ruta de 

ese espacio, para con el Partido Socialista. Quizás porque algunos piensan, sobre 

todo en la Ciudad de Buenos Aires, que una cosa es colaborar y otra es ser 

lacayo, y ser cooptado y el Partido Socialista no es lacayo ni es cooptado por 

nadie.  

 

El Partido Socialista colabora y coopera con todo intento de construcción 

progresista en la Ciudad de Buenos Aires y en el país. No los hacemos por una 

táctica oportunista, sino por una concepción política, porque entendemos que, al 

mismo tiempo vamos a colaborar, a cooperar, a profundizar esa estrategia política.  

 

La Argentina, luego de estos casi veinticuatro años de democracia, necesita un 

mayor protagonismo y visibilidad del Partido Socialista.  

 



El PS no debe su existencia al capricho de dos o tres dirigentes que deciden en el 

living de su casa conformar un Partido.  

 

El Socialismo existe para dar respuestas  a una agenda pendiente en la Argentina, 

como es la de la desigualdad, la agenda que impulsa una modernización 

productiva, tecnológica, cultural y política para nuestro país.  

 

Mientras en la Argentina, fuerzas políticas, como la que representa al Gobierno 

Nacional, piensen que el progresismo nace de la soja o de un ciclo favorable de la 

economía mundial o de la injerencia bestial de Estados Unidos en Medio Oriente, 

para explotar recursos naturales o porque 800 millones de chinos se incorporan al 

mercado de los cereales, y eso hace que algunos países, como el nuestro, tengan 

una tasa de crecimiento entre el seis y el nueve por ciento. Pero, mientras tanto, 

dentro de esos países, la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen 

sigue intacta. Mientras se piense así, mientras se crea que eso es progresismo, 

existe una agenda para un Partido Socialista independiente y autónomo.  

 

Para nosotros el progresismo significa encontrar una salida racional, 

mancomunada con nuestros países hermanos de Latinoamérica, para globalizar la 

democracia y no sólo los mercados; para reformular los aparatos productivos, 

tecnológicos, al tiempo que se termina con la desigualdad. Ese el progresismo, 

esa es la agenda pendiente y esa es la tarea que tiene la centroizquierda en la 

Argentina. Y, por lo tanto, su principal partido, el Partido Socialista.  

 

Por eso el Socialismo necesita incrementar su representación. Nuevas Diputadas 

y Diputados, a lo largo del país, vamos a incrementar nuestra representación en la 

Cámara de Diputados de la Nación y en muchas Legislaturas provinciales. 

Seguiremos gobernando, luego de dieciséis años, la ciudad de Rosario y, como en 

1904 entramos en la historia con Alfredo Palacios como diputado nacional... van a 

ver ustedes el festejo del Partido Socialista, la emoción, porque el Socialismo 



santafesino va a entrar en la historia gobernando por primera vez una provincia en 

la Argentina.  

 

Quiero representar a los socialistas y a los porteños en el Congreso Nacional, pero 

no los quiero representar desde una individualidad, sino desde mi organización 

política, la que me formó desde chico. Nos soy nada sin esa organización política, 

no soy nada sin el Partido Socialista, porque creo en el Partido Socialista como 

una construcción colectiva. Así quiero representar a las compañeras y a los 

compañeros de nuestro Partido y a cientos de miles de porteñas y de porteños.  

 

No esperen propuestas extrañas ni rimbombantes del Partido Socialista y de los 

representantes porteños que seguramente tendremos a partir del 10 de diciembre. 

Si esperen tesón, estudio, investigación, laboriosidad para líneas de trabajo como 

la modificación del perverso sistema impositivo en la Argentina, para hacerlo 

progresivo y terminar con las injusticias de su regresión; para trabajar por políticas 

sociales universales, que tengan que ver con la renta básica y con el ingreso 

mínimo, como el proyecto presentado cuando era Diputado Nacional por el 

compañero Giustiniani y por tantos otros diputados de los espacios progresistas. 

 

Voy a defender el mundo del trabajo, el mundo de los trabajadores, el de sus 

derechos y la promoción del empleo.  

 

La banca de los socialistas es de los que menos tienen, la banca de los socialistas  

es una banca de los niños, por esos derechos va a trabajar el Partido Socialista, 

por esos derechos yo voy  trabajar en la Cámara de Diputados.  

 

Una diputación obsesionada por el presente, por la resolución de los problemas 

del presente, pero una diputación que este preocupada por una agenda legislativa 

anticipatoria, porque, sino, no es una legislación progresista. De problemas 

emergentes, por que son nuevos, de la época, o porque son emergentes y 

recurren de viejas épocas. Va a haber una voz y va a haber varias voces, 



seguramente, en el Congreso Nacional trabajando para erradicar el trabajo 

esclavo en la Argentina. Por eso a mi me llena de orgullo que hoy este aquí 

acompañándonos Gustavo Vera, de la Alameda, de la Asociación de Costureros, 

que tanto hacen para terminar con el trabajo esclavo en la Argentina.  

 

Vamos a trabajar por nuevas formas de asociacionismo, de participación, de 

descentralización, de respeto a las minorías, a las preferencias y orientaciones 

sexuales, a los derechos humanos; una agenda verde. Me comprometo a elaborar 

una propuesta específica de medio ambiente para la Ciudad de Buenos Aires, por 

eso vuelvo a agradecer que este hoy aquí presente el ministro de Medio Ambiente 

de la Ciudad, mi amigo Velasco.  

 

Esa es la agenda que nosotros debemos llevar al Congreso, debemos elaborarla 

participativamente, como hacen los socialistas siempre. Pero cuidado, no 

podemos  permitir que la gente siga pensando que el Congreso es un templo, 

muchas veces no sagrado, donde se discuten temas abstractos. Tenemos la 

obligación de que cada uno de estos pedacitos maravillosos de nuestra Ciudad, 

nuestros barrios con sus problemas, nos permitan que nuestros vecinos entiendan 

que muchos problemas que se tratan en la Cámara de Diputados tiene que ver 

con su suerte. Acaso, ¿discutir la salud y la educación del conjunto de la Argentina 

no tiene que ver con discutir la salud de nuestra Ciudad, donde atendemos 

fraternal, solidariamente, y como corresponde a compatriotas de todo el país e 

incluso hermanos de Latinoamérica?.  

 

Y ¿dónde se discute eso, si no es en el Congreso Nacional?. ¿No deben entender 

los vecinos de Mataderos que la suerte del Mercado de Hacienda se discute tanto 

en la Legislatura como en el Congreso Nacional? ¿No deben entender los vecinos 

del norte de la Ciudad?, que han votado masivamente por una propuesta en las 

antípodas de nuestros principios, de nuestras convicciones, de nuestra ideología, 

pero que respetamos, porque fue con reglas democráticas claras, pero fue con un 

mensaje: el terror a la inseguridad y ahora vemos como se discute el traspaso de 



la policía. Allí estará el Socialismo discutiendo, pero también haciendo reflexionar 

sobre que este no es un problema técnico de la Ciudad, porque en la Argentina, 

más allá de la General Paz, e incluso dentro de la General Paz, pero en toda la 

Argentina, miles de niños y de jóvenes viven en situación de exclusión. Ese es el 

caldo de cultivo para el narcotráfico, para la droga y la inseguridad. Y eso se 

discute en el Congreso Nacional.  

 

Entonces nosotros vamos al llevar adelante un trabajo arduo, participativo, 

barrialmente, para que la Cámara de Diputados sea una verdadera caja de 

resonancia. Nosotros vamos a nacionalizar los problemas de la Ciudad y vamos a 

vecinalizar muchos de los temas que se tratan en el Congreso de la Nación. Y 

para eso es necesario tener una metodología participativa, una metodología de 

diálogo con la gente, para que la Cámara de Diputaos y el Senado dejen de 

convertirse en un templo inalcanzable y muchas veces indeseable, 

lamentablemente para la mayoría de los ciudadanos.  

 

Ese es el trabajo que tenemos por delante. Estamos presentando la lista de 

Diputadas y Diputados del Partido Socialista, en la inteligencia de que tendremos 

la suficiente amplitud para que esa lista, si es necesario, sea abierta para 

incorporar figuras sociales y políticas, para dotar de mayor vigor a la propuesta del 

Partido Socialista. No para hacer conglomerados trasnochados que permitan el 

ingreso de Diputados o Legisladores a la Cámara de Diputados o a la Legislatura y 

que luego no haya una continuidad programática, sino para cobijarlos con todo 

nuestro amor, con toda nuestra responsabilidad, con todo nuestro trabajo, con 

todas nuestras convicciones, en las listas del Partido Socialista.  

 

Y es mucho lo que tenemos que hacer, sigamos militando, ahorremos un poco de 

energía, nos quedan meses muy difíciles, pero lo vamos a hacer con esfuerzo, con 

inteligencia, con mucha garra, con el método de los socialistas, honrando nuestros 

compromisos, impulsando la candidatura a Presidente de la  doctora Elisa Carrió.  

 



No vamos a entrar en ninguna provocación, que sabemos y respetamos la labor 

de los amigos periodistas, que siempre están interesados en la polémica interna 

del Socialismo, pero no vamos a discutir con los títeres, porque vamos a por el 

titiritero. 

 

Queridas amigas y amigos, el siglo XXI, como ningún otro siglo en la historia de la 

humanidad, terminó con los heroísmos personales. El siglo XXI es el heroísmo de 

todos, es el heroísmo cotidiano, a veces anodino, cansador, no tiene tanto brillo, 

no luce, pero, creanmé, es profundamente revolucionario y transformador. Ese 

heroísmo de todos. No hay en esta época otra ideología en este bendito planeta 

que interprete mejor a ese heroísmo del siglo XXI que el Socialismo. ¡Que crezca 

ese heroísmo! ¡Que crezca el Partido Socialista! Nos vemos en el Congreso, ¡a 

trabajar!                                               

 


