
 

 

 

 

 

MOVIMIENTO SOCIAL POR LA REPÚBLICA 

CONGRESO ORDINARIO – 27 DE NOVIEMBRE DE 2022 

DOCUMENTO POLÍTICO 

 

OTRA CULTURA ES POSIBLE 

SOSTENIENDO LOS VALORES QUE GARANTICEN UNA VIDA DIGNA 

 

Argentina en caída libre. 

Contabilizar todos los males que padecemos los argentinos sería dejar de lado el verdadero problema que 

tenemos. Si nos detenemos a enumerarlos, la lista es larga: inseguridad, falta de trabajo, inflación, justicia, 

educación, salud, ambiente, etc, pero el problema principal es uno solo, el que nos llevó a la situación que 

vivimos y que requerirá un durísimo esfuerzo para salir. Sin embargo la solución está en manos de los 

perjudicados y será en las urnas cambiando este gobierno de corruptos. 

Los principales dirigentes que conducen nuestras vidas están preocupados en otras cosas: el presidente es 

un elemento decorativo que no deja de realizar papelones, la vicepresidente está abocada exclusivamente 

a tratar de no ir presa y, como si esto fuera poco, pareciera que el que tomo las riendas es el ministro de 

economía, otro personaje al que sólo le interesa ser presidente en algún momento, sin importarle con 

quienes hace acuerdos políticos. 

Mientras tanto la inflación cercana a tres dígitos hace estragos en la economía doméstica, ni qué hablar de 

los ingresos de los jubilados, sobre los cuales se realizan los peores ajustes, en el mal trato que reciben en 

PAMI, donde las atenciones médicas se hacen a dos o tres meses de ser solicitadas, los precios irracionales 

de los medicamentos muchas veces inalcanzables con la miseria que reciben por haber aportado toda su 

vida y pretenden que con paupérrimos bonos les alcance para vivir. La defensa de los jubilados es otro 

ángulo perverso del relato kirchnerista desde siempre: el veto al 82% móvil de Cristina Kirchner durante su 

gobierno, los juicios que paralizaron, las 14 toneladas de piedras y una “patota” de diputados dentro del 

recinto cuando se votó la Ley de Movilidad Jubilatoria en 2017 que claramente hoy les hubiera significado 

un ingreso mucho más digno. 

Ya no es solo peligroso andar en la calle, el resguardo que brinda la vivienda ya no alcanza, la impunidad 
que tienen los delincuentes y la complicidad con algunos miembros de las fuerzas de seguridad hace que la 
vida no valga nada y que matar no tenga costo.  
No podemos dejar de mencionar el avance del narcotráfico que, lejos de circunscribirse a la ciudad de 
Rosario, está haciendo estragos en el conurbano bonaerense como en otros conurbanos del interior. La 
ausencia del Estado permite que estos grupos se apoderen de zonas que quedan liberadas y sometidas a su 
poder. Esto trae aparejado el aumento indiscutible en el consumo de sustancias que además encuentra un 
sistema de salud ineficiente, incapaz de dar respuesta, no sólo en Salud Mental sino en todos los servicios. 
Lamentablemente los logros obtenidos durante el gobierno anterior en nuestra provincia, han vuelto atrás 
dejando indefensas a las familias que sufren este flagelo. 
El trabajo genuino es algo que está quedando en el recuerdo, la única política que tiene el gobierno es 

aumentar los cargos en los organismos del Estado y ahora entregar parte de la obra pública a las 

organizaciones sociales que le son afines, que generan más y más gasto que recae sobre nuestras espaldas. 



Los niveles de pobreza e indigencia que hemos alcanzado demuestran que los planes sociales, que son 

usados en forma clientelar, lejos de solucionar el problema sólo generan más dependencia y el uso 

perverso de quienes más necesitan. 

Los sindicatos son y fueron cómplices de los gobiernos peronistas, no se preocupan por las condiciones de 

sus afiliados, pero sí están preocupados por que este gobierno siga otro mandato. Muchos docentes fueron 

permitiendo que algunos gremios se apoderen del rumbo de la educación utilizando a los niños para 

alcanzar sus objetivos políticos sugiriendo contenidos que claramente buscan adoctrinar dejando sin 

educación de calidad especialmente a quienes van a escuelas de gestión estatal. 

Así podríamos seguir detallando cada uno de los problemas que sufrimos. Lo cierto es que Argentina está a 

la deriva, en medio del desastre que provoca un desgobierno que ya nadie puede negar. 

En los valores está la esperanza. 

En Argentina, lo más grave es la pérdida de valores en la política, fundamentalmente en el gobierno, pero 

también en algunos dirigentes de la oposición, pareciera que las aspiraciones personales nublan la visión de 

la estrategia colectiva. 

Los resultados electorales del año 2021, pusieron al kirchnerismo en el camino de la desesperación. Juntos 

por el Cambio sostuvo su caudal electoral, pero la ciudadanía dio un fuerte mensaje, la baja participación, 

profundizó el proceso abierto en el 2012.  

La pésima administración de la pandemia, los vacunatorios vip y la inflación descontrolada refuerzan el 

descontento en sectores que antes eran votantes consolidados del oficialismo. 

Un claro ejemplo de lo expuesto, es que la vicepresidente salga a hablar de esperanza queriendo ponerse 

como una opositora más, toda una costumbre de aquellos que hoy nos dirigen y no se hacen cargo de su 

actual responsabilidad. 

Esta posibilidad de derrota histórica para el PJ y todos sus socios, hace que algunos vean el triunfo al 

alcance de la mano y se adelanten a la pelea por los cargos, sin ver que su desesperación los pone a la 

misma altura que el kirchnerismo.  

Juntos por el Cambio es y debe demostrar que es la única alternativa que sostiene los valores necesarios 

para conducir a Argentina a un futuro distinto, la dirigencia política debe demostrar que está a la altura de 

las circunstancias poniendo al país por delante. 

Argentina tiene una oportunidad. 

Juntos por el Cambio, no solo debe contabilizar los votos del movimiento republicano, sino que debe 

construir un dialogo con los millones de desesperanzados con las dirigencias políticas. A esa importante 

porción de ciudadanos, que van rompiendo por la negativa con el kirchnerismo, hay que mostrarle que hay 

una alternativa electoral seria, con un programa de gobierno y que muestre que la unidad es posible y 

necesaria, siempre dentro del respeto y la tolerancia.     

La oportunidad está precisamente en manos de estos sectores que le mostraron al gobierno la 

disconformidad de manera drástica y le enviaron a la oposición un mensaje de que todavía no es confiable.  

“Esta resistencia tiene que tener un correlato en las elecciones de año que viene, los ciudadanos argentinos 

tienen la oportunidad de acabar con el populismo en Argentina. Quienes estamos en la oposición, 

especialmente Juntos por el Cambio, tenemos la responsabilidad de ser la herramienta electoral que piden 

los argentinos.” (Párrafo del documento del anterior Congreso 11/06/22) 

Varios actores de JxC se enfrentaron de manera desproporcionada sólo logrando aumentar esa 

desconfianza, poniendo en riesgo la posibilidad cierta de un triunfo en las urnas. Estas actitudes sólo le 

sirven a afiebrados libertarios y pueden resultar  funcionales al gobierno.  



El Movimiento Social por la Republica, aunque sea uno de los tantos partidos que no tiene representación 

en todo el país, se ve en la obligación de prevenir y alertar a los partidos centrales que conforman nuestra 

alianza. 

El MSR, desde su fundación viene advirtiendo sobre el peligro de desmoronamiento y caída libre a un 

abismo de nuestra querida Argentina. 

Frente a un gobierno que ha roto el Contrato Moral y Social hoy son tiempos de pensar en la República, 

sosteniendo los valores que garanticen una vida digna, para toda la sociedad y dejar de pensar en los 

proyectos personales que sólo dividen a JxC favoreciendo a la asociación ilícita encabezada por Cristina 

Fernández de Kirchner.  

OTRA CULTURA ES POSIBLE, DEPENDE DE CADA UNO!! 

 


