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1) Introducción: 
 
He perdido la cuenta de la cantidad de veces que he escrito, borrado y vuelto a escribir la 
introducción de este trabajo, no por falta de palabras sino porque realmente me cuesta 
encontrar una cronología para hablar de tantos crímenes y promesas incumplidas. 
En Octubre no se vota macrismo o kirchnerismo, no se vota un partido político se vota 
libertad o represión, política opositora o prisión, democracia o dictadura, trabajo o 
desempleo, Argentina como un país fuerte relacionada con los grandes países o tener de 
aliados a Cuba y Venezuela, en Octubre se decide nuestro futuro, nuestro modo de vivir, 
se vota diplomacia o insultos y agresión, vivir en tranquilidad o que vuelvan los 
secuestros, narcotraficantes, se vota políticos transparentes y honestos o insultos, 
amenazas públicas. Amo mi vida, a mi familia y a mi país, no soy macrista, comparto los 
ideales y todo lo positivo que hoy representa Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y 
Patricia Bullrich.  
Lucharon durante tres años por limpiar al país, no voy a dejarlos solo en esta lucha, sufrí 
personalmente las consecuencias de tener a Cristina Fernández en el poder, no quiero 
volver a vivir con temor a decir lo que pienso, a salir a la calle. Si has podido leer mis 3 
notas anteriores y aún piensas regalarles tu voto a ellos, no sólo eres ciego sino que no 
tienes alma y sangre corriendo por tus venas. 
Cristina Fernández durante sus dos mandatos atropello la República, el avasallamiento de 
los derechos humanos, la tolerancia de los mega casos de corrupción, no podrían haber 
existido sin una justicia complaciente con el poderoso.  
Hablando con personas kirchneristas me han dicho muchas veces “Roban pero hacen”, 
esa frase justificando lo injustificable, permitiendo que nos mientan en la cara, que nos 
tomen por brutos… los políticos kirchneristas hicieron mucho daño, pero también las 
personas que fueron complacientes, que hicieron la vista gorda a sus actos de corrupción 
y a todos y cada uno de ellos que se beneficiaron de sus crimines. La década robada nos 
hizo tanto daño, tanto que tomara mucho tiempo sanar las heridas y sacar el país adelante. 
A decir verdad, ¿robaron? Claro que si y muy burdamente,  pero no sé si hacen y que 
hacen.  
Detrás del “roban pero hacen” olvidan que hubo 51 muertos en Once, cientos de muertos 
en inundaciones en La Plata y en el interior, narcotráfico, corrupción, un fiscal muerto, 7 
tipos de dólar blue, durante mucho tiempo decir Argentina era relacionado con coimas, 
corrupción y muchos crimines más, nuestras relaciones exteriores eran con ladrones, 
asesinos, mentirosos y narcisistas. 
Algunos han dejado el poder, otros no pero vemos una ostentación asquerosa de riqueza 
en cada ex funcionario del gobierno anterior que claramente no tiene lógica con la paga 
de un servidor público, no se condice con los sueldos que puedan tener personas que 
siempre estuvieron trabajando bajo el ala del Estado. Eso sólo, ya de por sí, ningún 
funcionario kirchnerista hoy tiene la riqueza que tiene por haber trabajado honestamente 
y sin arruinar la vida de los argentinos. 
El nivel de hipocresía y amnesia en las personas que durante años los criticaron, se aliaron 
y volvieron a la ruleta hoy nos mienten. Como por ejemplo el político Sergio Massa firmó 
la expropiación de Aerolíneas argentinas cuando era jefe de gabinete en 2008. Él lo ha 
negado arduamente muchas veces, pero el señor olvida que su firma fue publicada en el 
Boletín Oficial de ese mismo año. Gracias a él y otros funcionarios incapaces e 
incompetentes, Argentina deberá pagar 320 millones de dólares, tras el fallo del CIADI a 
favor del grupo Marsans. 
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Es muy importante recordar el pasado, uno no cambia de un día para otro y si esa persona 
es un político mucho menos. De volver al poder, harán todo lo que han hecho en el pasado 
pero será mil veces peor. Tomar decisiones sin conocer el pasado es muy peligroso, por 
eso te invito a que termines de leer esta nota. Sé que eres inteligente y puedes decidir por 
ti mismo y consideras es lo mejor para el país y para ti, pero por favor no te dejes engañar 
por las promesas vacías dichas por los Fernández – Fernández. 

1. Desde siempre sus campaña se basan en criticar a su oponente. 
2. Máximo Kirchner critica al FMI “vienen un par de gringos con corbata que nunca 

pisaron chingolo o Lafarre a decirnos como manejar el país”. Pues estos gringos 
han ayudado al país cuando ningún otro país lo acepto, es tanta la confianza que 
poseen en el presidente Mauricio Macri, que el 50% de los préstamos dados por 
el Fondo Monetario Internacional fueron destinados a la Argentina. 

3. Cristina Fernández odia a todo ser viviente, tan así que hace unos años se burlo 
del abuelo que quería comprarle 10 dólares a su nieto, se burlo de las divorciadas, 
de las madres solteras, de las pequeñas y medianas empresas, se burlo de los 
muertos de Once, de los muertos de las inundaciones en la Plata y Luján – 180 
personas -, se burlo de Bicati por su apellido, tuvimos 200 muertos en Cromañón, 
12 muertos en Tucumán en 2013 por saqueos, tuvimos un Estado ausente y un 
gobierno que festejó el día de la Democracia mientras muchos lloraban la perdida 
de su ser querido… tuvimos esos muertos y miles más… porque los recuerdos de 
la corrupción mata sin importar que se intente ocultar. 

4. Kirchneristas se retiran del reciento ante las votaciones donde perdían – gran 
cantidad de veces -, 

5. Siempre tomaron en cuanta a los historiadores y políticos que contaron la historia 
que ellos querían contar y beneficiaban. Establecieron como relato real una 
mentira. 

6. Dejaron deudas ocultas por 50 millones de dólares, aumentaron la deuda en 62 
millones de dólares, se gastaron 142 millones de dólares de reservas del BCRA y 
lo dejaron en patrimonio negativo, se robaron un PBI sin importar cuantos 
muertos dejaban detrás Quemaron la casa y se quejan de los bomberos. 

7. Cristina moldeó la justicia a su antojo. Lo convirtió en su instrumento de poder, 
muchos le deben favores y silencio. 

8. Manipulación de la opinión pública y manipulación de la información, 
9. Presos caídos en desgracia, fallecidos candidatos o escondidos detrás de otro 

ropaje político. 
10. CFK secuestro nuestros derechos al controlar el poder legislativo como todos y 

cada uno de los niveles del gobierno. Realmente no se vivió en una democracia 
en el país. 

11. Es una señora absurda, irracional, autócrata, su partido es anti democrático, 
necesita autoestima, respeto, prestigio, reputación y posición social. 

12. No hay equilibrio de poder, sólo equilibrio de amenaza 
13. El aporte de Kicillof como ministro de economia fue sentar las bases para el 

colapso de la economía argentina. 
14. La verdad es que Néstor y Cristina no lograron terminar con la pobreza, ni dejaron 

un Estado que de respuestas en materia de salud, seguridad, educación y 
economía. Tampoco saldaron ninguna deuda en materia de rutas, puertos, cloacas 
y aeropuertos. En cambio lograron que el campo se constituyera durante un 
tiempo en un actor de gran peso político y le dieron la voz que hacía mucho tiempo 
habían perdido. Lamentablemente no todos en el campo aprendieron la lección, 
porque desperdiciaron su voto dándoselo a una mitómana. 



 4 

15. Durante años nos mintieron con los precios del INDEC, la canasta familiar, la 
inflación, la muerte infantil, la inseguridad era una sensación,  

16. Nos obligaron a sacar la tarjeta sube y de $0.75 subió de golpe a $3.00 el precio 
del colectivo,  

17. Uno de los planes de vivienda de Milagro Sala tenia final de obra, se cobro, 
¿adivinen que?  Nunca se inició, 

18. Tuvimos la valija de Antonini Wilson, los medicamentos para jubilados ya 
fallecidos en el PAMI, la sobrefacturación en los gastos de viajes de Cristina en 
el exterior, el faltante de municiones en fabricaciones militares 

19. Tuvimos un fiscal muerto  
20. El caso Shanka, Lazaron Báez, De Vido, Ciccone, Lorenzino que se quería ir, un 

vicepresidente procesado que además decía vivir en una duna,  
21. Oyarbide que sobreseía cada caso que le llegaba a su oficina,  
22. Tuvimos una ministra de economía que le encontraron guita en el baño.  
23. Retuvo fondos por decreto a todas las provincias  
24. Pagaron 7 millones de pesos en concepto de intermediación para la 

reestructuración de la deuda de Formosa a Alejandro Vandenbroele socio del vice, 
25. Estatizaron Aerolíneas pero metieron gente de La Cámpora , 
26. Tuvimos a D´Elia complicado con la causa AMIA,  
27. Anibal Fernández complicado con la efedrina, y el triple crimen de general 

Rodríguez,   
28. Se llevaron los fondos a Santa Cruz que nadie sabe donde están  
29. Cristina incremento su patrimonio en 900% eso si por ser una abogada exitosa en 

Santa Cruz. La señora hoy exige el 82% móvil que ella misma veto hace pocos 
años. 

30. Dejaron escuelas se caen a pedazos, hospitales desabastecidos, 
31. Extranjeros  que cruzan la frontera por poco dinero para votar en Formosa y 

Chaco,  
32. Defienden a Milagros Sala, mal llamada militante social, que robo a las personas 

que debía ayudar y no le importo arruinar su vida, 
33. Compraron vagones por 6 millones de dólares a España que no sirven. Crearon 

“futbol para todos” que costo 6 millones de pesos entre 2009 y 2015. 
 
No llegaron a pasar aún 4 años, y los kirchnerista y afines a ellos ya exigen que todo el 
despilfarro de los 12 años que causaron se solucionen en poco tiempo. La verdad es que 
llevará mucho tiempo pues al irse del poder dejaron al país con las cajas de las provincias, 
la Anses y el Banco Central sin dinero. 

34. Moreno saca de su bolsillo un revolver que deja sobre su escritorio a modo de 
amenaza y el gobierno no lo repudió.  

35. La agrupación “Vatayon Militante” es acompañada un par de veces por presos 
que tienen cadena perpetua como el caso del ex “Callejeros” por matar a su 
esposa, y la justicia no actúo por orden de la Casa Rosada, 

36. En el pasado los sindicalistas no se quejaban porque les endulzaban los bolsillos, 
no porque estuvieran bien.  

 
¿Cuestan las medias tomadas por la administración de Mauricio Macri? Claro que cuesta, 
estamos pagando por “sueños compartidos”, por los delitos de Milagro Sala, por el dinero 
robado y contado en la rosadita, las moneditas de Cristobal López, las habitaciones 
colmadas en los hoteles k, las dunas de Amado, los muertos vivos de PAMI, el plan 
quintas, los bolsos de Cristóbal López, los ahorros de Florencia, los lujosos viajes de los 
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políticos k. Claro que cuesta, nadie nos dijo que sería fácil pero hoy más que nunca y 
hasta Octubre debemos apoyar a nuestro presidente y hacerle saber que él debe continuar 
luchando por nosotros y allí estaremos todos para demostrarle lealtad y que todavía hay 
gente por la cual vale la pena luchar. 
Te pido que leas con atención y en Octubre pienses a largo plazo, que seas consiente y 
hagas que tu vota valga la pena. 
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2) Política: 

Tengo comprendido que la política en su sentido más auténtico es la actividad del  
ser humano para crear y regular su propia convivencia social, es decir, para satisfacer sus 
necesidades y desarrollar su persona. Como ser sociable necesitamos vivir en una 
sociedad ordenada donde exista justicia, paz, prosperidad; donde su libertad y derechos 
sean respetados y garantidos. Lograr tal tipo de sociedad es el objeto de la actividad 
política. 
 

a. Medidas contra los diarios opositores 
1º. Ley de medios audiovisuales  - Ley N 26.522 -: 

La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual - también conocida como Ley 
de Medios -  fue sancionada por el Congreso Nacional en 2009. Es una ley que establece 
las normas para regir el funcionamiento y la distribución y la distribución de licencias de 
los medios radiales y televisivos en la República Argentina. 
  Fue una Ley que tenía como objetivo perjudicar al Grupo Clarín, dado que cuatro 
– 41, 45, 48 y 161 – de sus 166 artículos fueron motivo de controversia jurídica a partir 
de una medida judicial interpuesta por el Grupo Clarín, que regulan la estructura de 
propiedad de los medios y significaba un cambio en la oposición dominante que Clarín 
tenía en aquel momento. 
 A partir del proceso judicial iniciado por el Grupo Clarín, reclamaban la 
inconstitucionalidad de los artículos 41, 45, 48 y 161 de la Ley 26.522 afectaban sus 
“derechos de propiedad”, su rentabilidad, atentaban contra la libertad de expresión y de 
prensa. 
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b. Unasur: 

La Unión de Naciones Suramericanas – Unasur - es un organismo de integración  
Suramericano integrado por Bolivia, Guayana, Surinam, Uruguay, Venezuela Perú, 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay. El organismo surgió en 2008 con la firma 
del Tratado constitutivo de Unasur. 
 Entre marzo y abril de 2018 Ecuador, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, 
Paraguay y Perú decidieron suspender su participación en el organismo indefinidamente 
como consecuencia de la falta de “resultados concretos que garanticen el funcionamiento 
adecuado de la organización”. Sólo cinco de los doce países quedaron en la Unasur luego 
de la salida de Ecuador.  

Durante las dos administraciones de Cristina Fernández, los políticos kirchneristas 
que representaban a la Argentina en el organismos no se presentaban a trabajar cuando 
debían y de ese modo resulto muy dificil cumplir con sus obligaciones como corresponde. 
A pesar de ello la moral no les impidió cobrar el sueldo mensual. 

Recuerdo que el día 5 de diciembre de 2014 la señora viuda de Kirchner dijo 
durante su discurso: “(…) La Unasur se construye con la integración (…) es importante 
apoyarnos, confiar (…)”. Mientras la señora decía estas palabras Brasil se encontraba 
viviendo una recesión económica acompañada por una crisis política que se hacía notar 
en todo el país a través de protestas, en Bolivia la Unesco proclama a la Pujillay el Ayarchi 
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y en Venezuela – Nicolás Maduro 
como presidente, apoyado por los presidentes recién nombrados, intervenía las 
instituciones, regalaba petróleo y sumaba al país en una crisis política, economica y social 
aún más fuerte.  

Mientras los representantes argentinos en la Unasur cobraban su sueldo sin 
desempeñar sus obligaciones, el país aumentaba su deuda externa e interna mientras el 
mercado tenía 7 tipos diferentes de dólar y la Afip era utilizada como una institución para 
ejercer presión a la sociedad opositora al kirchnerismo. 

 
 

c. Parlamento del Mercosur: 
También conocido como Parlasur es una asamblea parlamentaria que funciona como  

órgano deliberado del Mercosur. Se encuentra integrado por Argentina, Brasil, Uruguay, 
Paraguay, Bolivia, Venezuela. Fue creado legalmente en diciembre de 2005, pero 
comenzó a funcionar en mayo de 2007. 
 Al comenzar su funcionamiento contaba con 18 diputados de cada país que fueron 
elegidos de forma indirecta por los Congresos de cada Estado. Luego de varias 
negociaciones y en 2011 decidieron que Brasil tendría 75 diputados, Argentina 43, 
Venezuela 32, Uruguay 18 y Paraguay 171. En otras palabras se busco el modo de sumar 
la mayor cantidad de diputados posibles y totalmente innecesarios en el Parlasur 
significando miles de millones de dólares en sueldos a cada país. La cantidad de veces 
que se han reunido durante las administraciones kirchneristas sin realmente ridículas, tan 
pocas que pueden contarse con una sola mano.  

El Parlasur no tienen poder de ningun tipo, es decir, no tienen poder vinculante 
con las leyes internas de las naciones. Son sólo un grupo de diputados que pueden 
impulsar recomendaciones, resoluciones y propuestas al Consejo del Mercado Común – 
que puede tomar o rechazar sus palabras -. 
 En un principio el Parlasur se creó para fortalecer la integración de los países 
miembros – luego de tantos años en funcionamiento no lo han logrado -, los 
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parlamentarios cobran el mismo sueldo que un diputado nacional – alrededor de $70.000 
por hacer simplemente nada -. 
 
 

3) Relaciones con países e instituciones extranjeras 
a. Fondo Monetario Internacional: 
Un breve repaso, la relación de Argentina con el FMI comenzó en 1956 durante el 

régimen militar de Pedro Aramburu, quien un año antes había derrocado a Perón. El 
Fondo fue un gran aliado de Menem y Néstor Kirchner saldó la deuda. Néstor en 2006 
cancelo la deuda con el Fondo luego de realizar un pago de 9.810 millones de dólares y 
un año antes Néstor Kirchner pago al contado unos US$ 10.000 millones de dólares con 
reservas del BCRA para saldar la deuda con el organismo multilateral. 

Al finalizar el gobierno de Menem, la deuda Argentina con el FMI superaba los 
90.000 millones de dólares. Su sucesor, Fernando de la Rúa, intentó poner fin a una crisis 
economica entre 2000 y 2001 con dos nuevos créditos del FMI que llegaron a 48.000 
millones de dólares.  

Bajo la presidencia de Eduardo Duhalde, se solicito el que fue el último préstamo al 
FMI antes de la cancelación de la deuda realizada por Néstor Kirchner. Durante los ocho 
años de gobierno de Cristina Kirchner, el país y el organismo de crédito internacional no 
tuvieron relación2, el motivo es sencillo, con el pasar de los meses en la presidencia 
gracias a sus comportamientos y dichos la señora Kirchner demostró no merecer la 
confianza del FMI ni de las grandes potencias honestas.  

Detalle no menor que no debemos olvidar, durante el G20 del 2009 la entonces 
presidente, junto a 19 mandatarios firmaron un documento donde se comprometían a: 
“(…) Apoyamos, ahora y en el futuro, la supervisión sincera, equilibrada e independiente 
por parte del FMI de nuestras economías y nuestros sistemas financieros, de las 
repercusiones de nuestras políticas para los demás y de los riesgos a los que se enfrenta 
la economia global (…)”.  

Es sumamente importante recordar que durante la presidencia de Cristina F. jamás 
hubo estadísticas transparentes. A pesar de haber firmado, la presidente se opuso a la 
clausula donde el documento hablaba sobre un “mercado laboral flexible” justificando 
que “hablar de flexibilidad remite a políticas que fracasaron. Hay que centrarse en 
recuperar el empleo”. Recordemos que el G20 se llevo a cabo en un momento donde la 
Argentina no lograba conseguir financiación en los mercados voluntarios a causa de la 
crisis y por la falta de confianza que generaba ciertas medidas del Gobierno – tales como 
el fallido acuerdo con los holdouts, estatización de los fondos de las AFJP, el Club de 
Paris – y después de que el Fondo fuera recapitalizado con hasta 750.000 millones de 
dólares durante la cumbre en Londres.3  

Lamentablemente durante la presidencia de Cristina Fernández en 2009 la Argentina 
no calificaba ni siquiera para la llamada Línea de Crédito Flexible – FCL por sus siglas 
en inglés – dado que para ello se pedían y aún piden datos cristalinos y acceso estable a 
los mercados internacionales, cosa que en aquel momento Argentina no podía ofrecer. 

En la nota arriba citada escrita por Francisco Jueguen, los presidentes que se reunieron 
en Londres también acordaron evitar devaluaciones competitivas – (…) Nos 
abstendremos de una devaluación competitiva de nuestras monedas (…)”, cosa que la 
Argentina no pudo cumplir. Pero desde el Banco Central Argentino dijeron que el 
encarecimiento de la moneda norteamericana registrado en los últimos meses no responde 
a una devaluación competitiva sino a un ajuste con respecto a las monedas de la región 
en el marco de la crisis financiera que golpea el mundo. Claramente lo dicho por el Banco 
Central fue mentira e incorrecto. 
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 En Agosto de 2012 CF dijo:  
 

1º. “Mi país es una nación soberana, no va a ser sometida a presiones”, cosa que es 
mentira porque el Fondo jamás presiono a la Argentina y menos durante los 
mandatos de los Kirchner. 

2º. “El FMI sigue reclamando políticas de ajuste y amenazando a países como la 
Argentina”. ESCRIBI ALGO. 

3º. “Esto no es un partido de futbol, esto es la peor crisis política y economica mas 
grave desde los años 30”. Esto fue dicho en Agosto de 2012, pero desde el 2003 
al 2007 el presidente fue su marido y desde el 2007 hasta el 2015 fue el primer 
mandato de CF. En 2012 el país - según Cristina F. - se encontraba en la peor 
crisis economica y política de los últimos años y quienes estuvieron en el gobierno 
los últimos 9 años fueron los Kirchner. En 9 años no pudieron hacer nada para la 
supuesta crisis que sufría el pais. No habla bien de ella ni de él como presidentes, 
como asi tampoco de todos los políticos que ayudaban en las tres administraciones 
kirchneristas. 
 

Estas frases fueron dichas luego que el FMI sacaría “tarjeta roja” a organismos que 
no actualizaran los datos sobre la inflación y Producto Bruto Interno, en este caso 
publicado por la INDEC. El dialogo se retomo tras la asunción de Mauricio Macri a fines 
de 2015. 
 

b. Club de Paris: 
El Club de Paris es un foro informal de acreedores y deudores que surgió en mayo 

de 1956 tras una reunión entre gobiernos con los que el Estado argentino había contraído 
deuda, en conjunto acordaron renegociar un débito que entonces era de unos US$ 700 
millones. 

Por diferentes dificultades financieras, la Argentina renegocio varias veces los 
convenios con el grupo de prestamistas – 1962, 1965, 1985, 1987, 1991 y 1992 – para el 
2014 solo se encontraban activos los últimos dos, es decir, eran los que debían pagarse 
aún.  

El economista Arnaldo Bocco – ex director del Banco Central durante la gestion 
de Martín Redrado en las Presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández – dijo y 
cito textualmente: “La deuda del Club de París es combinada. Una parte es deuda pública 
que viene de la década del ´60 y ´70 tomadas por los gobiernos dictatoriales para 
inversiones que eran del Estado y otra parte es deuda de empresas privadas, que se 
estatizó”.  

No obstante, Aldo Pignelli – ex presidente del Banco Central en la Presidencia de 
Eduardo Duhalde – dijo: “(…) la deuda con el Club de París creció mucho durante la 
dictadura, pero también durante el gobierno de Alfonsín con créditos italianos, y en 2001 
con el crédito del gobierno de España para el salvataje de la gestion De La Rúa. 
Fundamentalmente, la deuda activa proviene de los ´80, de los ´90 y principios de los 
2000”.4  

El 2 de septiembre de 2008, la presidente de la Nación – CFK – dicto el Decreto 
1934, firmado también por Sergio Massa – jefe de Gabinete de Ministros – “la 
cancelación total de la deuda contraída con el Club de París con reservas de libre 
disponibilidad”. A pesar de figurar su firma en el decreto, el señor Massa lo ha negado 
rotundamente en diversas entrevistas televisivas y en su cuenta de red social de twitter.  

No olvidemos que para obtener fondos frescos, el gobierno de Cristina Kirchner 
recurrió al entonces presidente venezolano Hugo Chávez – para ella representaba un 
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aliado político y económico, para el pueblo venezolano el responsable de gran cantidad 
de muertes, crisis política, economica y social –. A través de la venta directa de bonos 
por un total de 7.000 millones de dólares. La ayuda del entonces presidente Chávez tuvo 
un muy alto costo para nuestro país y la última venta a Venezuela en agosto de un bono 
en dólares al 15% - una tasa de interés muy superior a la de mercado, lo que reveló las 
urgentes necesidades de financiamiento de Argentina – puso en alerta a los mercados. 
Dando como consecuencia que los activos argentinos se desplomaran y las calificadoras 
Moody´s y Standard & Poor´s reflejaron la incertidumbre bajando sus notas sobre la 
deuda soberana argentina.  

Pero a decir verdad el gobierno cometió un grave error al tomar esa decisión. 
Como Fausto Spotorno - economista de la consultora privada Orlando J. Ferreres y 
Asociados – dijo que si bien con el anuncio el Gobierno demostraba “voluntad de pago”, 
el uso de las reservas para cancelar la deuda limitaba la posición del Banco Central que 
utilizaba esos fondos para respaldar letras, es decir, títulos de deuda. El economista Juan 
Llach también crítico esta decisión y cuestionó que el pago se concretara con dinero de 
las reservas del Banco Central y no con flujos. Una vez más la administración de Kirchner 
y sus integrantes demostraron no ser capaces de tomar las decisiones correspondientes 
para la economía y para el país. 
 
 

c. Unión Europea: 
Durante la conferencia inaugural de la Primera Cumbre de la Comunidad de  

Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea – Celac-UE -, el tema a tratar 
fue si ambos bloques debían optar entre liberar o proteger sus fronteras comerciales. En 
aquel momento los presidentes de Brasil – Dilma Rousseff -, de Colombia – Juan Manuel 
Santos -, de México – Enrique Peña Nieto – y el anfitrión chileno Sebastián Piñera se 
mostraron interesados en avanzar en la desregulación del intercambio entre América 
Latina y la Unión Europea. Sin embargo, Cristina Fernández se opuso fuertemente, dado 
que “los requisitos” que se exigirían no iba de la mano con sus planes de desfalcar a la 
Argentina – mentiría si dijera que me sorprendió pero no fue así, en cada oportunidad que 
ha tenido ha tomado la decisión menos beneficiosa para el país. 
 Es una lástima la negativa que tuvo en aquel entonces la presidente argentina, 
postura que había manifestado durante un discurso que pronuncio en Indonesia, cuando 
crítico los subsidios agrícolas que aplica la Unión Europea y defendió la injerencia del 
Estado argentino en el sector comercial. Es una verdadera pena que no se haya mostrado 
abierta a escuchar la propuesta realizada durante la reunión en Chile que hubiese 
cambiado para mejor la situación de nuestra República y de todos sus habitantes, si hay 
algo que la historia nos ha demostrado es que para que un país avance y supere sus 
dificultades jamás es bueno utilizar el proteccionismo como única solución. Por otro lado, 
Merkel dejo en claro que su intención era la de avanzar en un acuerdo de libre comercio 
entre los bloques durante la conferencia que ofreció con Piñera, en el Palacio de la 
Moneda. Tras afirmar que una “competencia justa” es “la mejor manera de desarrollar 
nuestras relaciones económicas”5.  
 

“La nueva relación” que quieren impulsar la Celac y la UE  
requiere de “más libertad, más innovación, más emprendimiento,  

libertad de comercio y menos proteccionismo” 
Sebastián Piñera. 
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Otro ejemplo de mala relación podría ser la de Cristina Fernández con el entonces 
titular de la Comisión Europea – José Manuel Durão Barroso – en la cumbre realizada el 
17 de mayo de 2008 celebrada entre la Unión Europea y el Mercosur tuvieron un cruce. 

El tenso cruce ocurrió cuando Barroso le solicitó al bloque sudamericano que abra 
sus mercados de industria y servicios si lo que realmente buscaba era tener mayor 
penetración de sus productos agrícolas y agroindustriales en Europa. A lo que Fernández 
respondió con su nula diplomacia, total soberbia y desconocimientos sobre el tema que 
estaba “dispuesta” a reducir los aranceles a la importación industrial, pero no mucho 
porque eso acarrearía más pobreza en nuestro país. Acaso ¿Soy la única que piensa que 
no hubiese sucedido eso, sino todo lo contrario? 

 La ex presidente también argumento que el bloque sudamericano no podía 
entregar lo mismo que el europeo, dado su desigual grado de desarrollo. Lo que la señora 
no pudo comprender es que nadie le exigía a los países integrantes del Mercosur que 
entregaran lo mismo que los países europeos, sino que se les pedía mayor flexibilidad en 
concesiones en materia agrícola, dado que hasta el momento de la negociación no se 
estaban dando ninguna. 
 
 

d. China: 
Luego de dos mandatos como presidente, Cristina Fernández decidió firmar en 

2015 una serie de convenios con su par Xi Jinping, como por ejemplo el Acuerdo de 
Fortalecimiento de la Relación Estratégica Integral entre ambos países. Esto significa que 
el gobierno argentino acepto realizar una serie de ofertas y concesiones a las empresas 
estatales chinas, acuerdos comerciales y rondas de negocios empresariales. 

Pese a que Xi Jinping la recibió con honores de su guardia presidencial en el 
Palacio del Pueblo y le ofreciera una cena en su honor, durante la tarde en ese entonces 
la presidente de Argentina cometió un gran error de diplomacia que nuevamente logro 
avergonzar a nuestro pais en el extranjero al publicar un twitter en su cuenta personal 
burlándose del acento de los orientales: “ (…) ¿Serán todos de “La Cámpola” y vinieron 
sólo por el aloz y el petlóleo? (…)”. 

También se firmaron 15 acuerdos de cooperación en material turística, cultural, 
ciencia, salud, penal, comunicaciones, nuclear, actividades espaciales, financiamiento e 
informativo. No olvidemos la entrega de territorio en Neuquén para una estación espacial 
de la cual hablare en unos minutos. 

Básica y realmente, esta serie de convenios resultaron ser más beneficiosos para 
el gigante asiático que para nuestro país. ¿Por qué se firmaron entonces? En aquel 
momento los mercados internacionales no le prestaban atención a la Argentina por su 
pleito no resulto con los fondos buitres, por su situación de default, por el cepo cambiario, 
la inflación y la imposibilidad de girar divisas. Las potencias y bancos extranjeros que si 
lo hacían no estaban dispuestos a financiar a Argentina a tasa subsidiada por su situación 
económica y por los dirigentes que gobernaban el país. Es por estos motivos que la 
mandataria decidió entregar “bastón, bandera y banda porque el régimen de Xi es el único 
que le garantizaba fondos frescos y rápidos para invertir”6, dicho financiamiento fue a 
tasa subsidiada, pero con grandes costos futuros para la Argentina y sus ciudadanos. 

 
“La estación de la Patagonia, acordada en secreto por un gobierno corrupto y 

financieramente vulnerable hace una década, es otro ejemplo de acuerdos opacos y 
depredadores que socavan la soberania de las naciones anfitrionas. 
 Garret Marquis – portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa 

Blanca -. 
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Como mencione anteriormente uno de los acuerdos firmados entre ambos países 

se comprometían a cooperar en actividades espaciales. Motivo por el cual la Agencia 
Estatal China de Lanzamiento, Seguimiento y Control de Satélites comenzó a construir 
una estación espacial en la provincia de Neuquén. 

En 2012 la agencia estatal china firmó dos acuerdos – más - de cooperación con 
la Argentina, uno con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales – CONAE – y 
otro con ésta y la provincia de Neuquén. Ya para el 2014 el Senado de la Nación aprobó 
un proyecto que avalo el acuerdo entre el Gobierno y la República Popular China firmado 
a mediados de ese año con el canciller Wang Yi. ¿Porqué es un peligro la “estación 
espacial china en la Patagonia?  

Enumerare los motivos a continuación: 
 

1º. Los empleados de China que trabajen en Neuquén se regirán bajo la legislación 
China, una locura en todos sus significados. 

2º. Varios indicciones de que en verdad funciona una base científica para espionaje 
informático. 

3º. Hay militares cuidando la zona. La oposición cuestiono la iniciativa por tratarse 
de una “cesión de soberania” y mostraron preocupación por la futura presencia 
militar en el área. Si el lugar es destinado para investigación, ¿porque demonios 
se necesita de militares armados hasta los dientes?.  

4º. Poseen autonomía en el territorio, es decir, en ese territorio la autoridad que 
manda es la China y no la Argentina. Si en un futuro por X motivo las fuerzas 
armadas argentinas necesitarían ingresar al sector, deberán pedir autorización al 
gigante asiático, si estos se niegan nada se podra hacer al respecto. ¿En que 
pensaba Cristina Fernández cuando aprobó esto?, o mejor dicho ¿cuánto le 
pagaron para que aceptará esa locura?. 

5º. Se encuentran eximidos de pagar el IVA, los derechos aduaneros y los impuestos 
internos durante los 50 años que dure la concesión. 

6º. Cristina Kirchner cedió 200 hectáreas en la Patagonia a cambio de cero centavos 
durante 50 años. 

7º. Los chinos exploradores de Bajada del Agrio tienen protección para que nadie 
interfiera en su trabajo a través de tecnología de espionaje en u radio de 100 
kilómetros a la redonda, es decir, en total se le concedió a China 300 km2 de pase 
libre sin tener que rendir cuentas. 

8º. Según se acordó y se hizo público, se les proporciono “protección contra 
dispositivos distintos de radiocomunicaciones, tales como aparatos domésticos, 
dispositivos automotrices, resultantes de zonas cercanas al CLTC-CONAE-
NEQUEN…”7 ¿No resulta raro que un centro de investigación necesite de tal 
equipamiento? ¿Sólo a mi? 

 
En caso de que no conozcas las instalaciones, te comento que en las instalaciones 

chinas se ha construido una antena de 16 pisos,  posee alambres de púas de 2,5 metros de 
altura que rodea todo el complejo, sólo se puede visitar el lugar con cita previa y la misma 
puede ser rechazada sin dar explicaciones del motivo. Pero hasta el día de hoy Cristina 
Fernández quiere hacernos pensar que la base china tiene como objetivo realizar 
investigaciones no militares, cuando en realidad es un centro de espionaje en plena 
Patagonia, centro de espionaje en nuestro territorio que responde a China y a sus leyes, 
gracias a Cristina Fernández. 
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The New York Times citó en su artículo a varios expertos en Defensa que alertan 
sobre la posibilidad de que la “Base China” se utilice para recolectar información vía el 
posible espionaje tecnológico satelital, escondido detrás de una fachada. 

Si se tratará realmente de un trabajo conjunto, ¿Por qué la Argentina debe pedir 
permiso para ingresar al área en cada oportunidad?, ¿Porqué se le ha negado el acceso en 
más de una ocasión?, ¿Por qué las autoridades de nuestro país no supervisan ninguna de 
las operaciones realizas allí a pesar que se estipulo lo contrario según Cristina F.?, ¿Por 
qué debemos creer que cumplen con las reglas establecidas?, ¿Porqué cumplirían con las 
reglas? De no hacerlo – ya lo han hecho - Argentina no tiene autorización alguna para 
sancionarlos y obligarlos a cumplir con las supuestas promesas. En otras palabras, China 
se ríe de nuestro país, de nuestra Justicia, de nuestras leyes y soberanía gracia a la ex 
presidente que presuntamente vendió lo poca de dignidad que aún poseía con este acuerdo 
dándole libertad al gigante asiático durante 50 años.  

Esta es otra herencia de su pésima administración, egoísta e ineficaz aptitudes 
como líder. Claro que esto sólo ocurrió al momento en las que debía tomar decisiones que  
beneficiarán al país, dado que para desfalcar a la República robando un PBI no tuvo 
ningún inconveniente. 
 
 

e. Estados Unidos 
El trato entre nuestro país y Estados Unidos durante la presidencia de Cristina 

Fernández - su difunto marido - con Barack Obama podría describirse como distante, frío 
y en constante enfrentamiento abierto. A continuación hay algunos ejemplos: 

1º. En 2005 Néstor dijo no al ALCA durante la Cumbre de las Américas que se 
realizó en la ciudad de Mar del Plata. Las excusas que respaldaban dicho “no” 
fueron totalmente incoherentes, sin sentido y totalmente desfavorables para 
nuestro país. 

2º. En 2015 Cristina F. denunció públicamente a la administración de Barack Obama 
de “casi proteger” a ex agente de la SIDE - Jaime Stiuso -. Claro que esta denuncia 
nos costo caro y carecía de toda evidencia verdadera que respaldará semejante y 
loca denuncia. 

3º. En agosto de 2007 se descubrió en Aeroparque al venezolano Guido Antonini 
Wilson con una valija con 790.550 dólares. Este escándalo involucró a 
venezolanos, argentinos y estadounidenses. El FBI llegó a denunciar que el dinero 
estaba destinado a la campaña presidencial de Cristina Kirchner. 

4º. Tan solo 3 años más tarde, el 10 de febrero de 2010 – en Ezeiza – el canciller 
Héctor Timerman incautó material transportado  por avión militar norteamericano 
que transportaba equipamiento militar y armas, lo que fue considerado un 
incidente “serio” por la Casa Blanca.  Al ser inspeccionado por la Aduana la carga 
de la nave, se detectaron presuntas irregularidades entre el material declarado. Los 
militares norteamericanos se negaron a mostrar el cargamento – el equipamiento 
poseía inmunidad -. Finalmente fue abierto por la fuerza a través de un operativo 
que encabezo el propio Timerman. El material fue incautado y el escandalo y mala 
actuación por parte de nuestro gobierno se convirtió en una vergüenza mundial 
que aún hoy es recordado. 

5º. En medio del juicio con los holdout, Cristina F. rechazó con duras críticas el falló 
del juez Thomas Griesa, que le exigió a la Argentina pagar el total de la deuda. 

6º. Trabas comerciales: Argentina y Estados Unidos se enfrentaron cuando la 
Organización Mundial de Comercio falló contra el país por las trabas a las 



 14 

importancias. Tres meses más tarde – septiembre – la OMC le ordenó a Estados 
Unidos levantar la prohibición  para comprar carne argentina.  

 
Para finalizar esta sección me encantaría recordar una nota escrita por Lucía Salinas 

en el diario Clarín, pocos meses después de la muerte de Néstor Kirchner comenzaron a 
registrarse movimientos millonarios de fondos en Estados Unidos, nada menos que por 
parte de Daniel Muñoz – su ex secretario privado -. La Justicia investiga la relación entre 
esos US$ 70 millones que ingresaron a maniobras de lavado y el dinero del matrimonio 
Kirchner – todas las pruebas demuestran que la fortuna de la familia es resultado de 
negocios ilegales, lo detallaré unas hojas más adelante -. Dicha investigación a los cinco 
meses de haber comenzado la justicia federal intentó aclarar la estructura que operó desde 
el extinto ministro de Planificación Federal, destinada al cobro de sobornos a empresarios 
contratistas del Estado. El primer procesamiento del expediente apuntó contra Cristina 
Kirchner como jefa de la asociación ilícita, coautora de recibir dádivas y responsable de 
cobrar coimas durante muchos años. 

Entre 2010 y 2015 se ha demostrado que se compraron 17 propiedades en Estados 
Unidos por un valor de US$ 70 millones, como si fuera poco también se han podido 
encontrar 15 empresas en el exterior donde Muñoz las constituyo a nombre de terceras 
personas de su circulo íntimo.  

La aparición en el complejo entramado de Isidro Bounine – secretario privado de CFK  
fue quién se contactó con el ex secretario de Hacienda de Santa Cruz para que lo asesore 
sobre las operaciones en el exterior – “quien respondía directamente a la ex presidente y 
quien contactó a Juan Manuel Campanillo”. 
 

 
f) Rusia: 

La relación entra la ex presidente de Argentina y el entonces y actual presidente 
Vladimir Putin ha sido buena, especialmente cuando se trató de criticar y votar contra 
alguna iniciativa de Estados Unidos – sin importar cuanto beneficiaría a los argentinos -. 

Durante el 2010 y 2015 ambos países han estrechado lazos bilaterales en el ámbito 
político, cultural y económico. Recordemos que en 2010 Rusia cedió a la Argentina dos 
helicópteros de asalto Mi17, con el objetivo de prestar servicio en la séptima Brigada de 
la Fuerza Aérea Argentina. 

En Julio 2014, Vladimir Putin visitó Buenos Aires y se reunión con CFK. Durante 
la visita oficial se celebraron varios acuerdos de cooperación, entre ellos el de desarrollo 
conjunto de yacimientos de petróleo y gas en Vaca Muerta y la construcción de una 
represa en la Patagonia. También se acordó que empresas rusas participarían en el 
desarrollo de la tercer central nuclear Atucha. La teoría y la realidad fueron distintas a lo 
que debía ser. 

¿Cómo podría clasificarse la siguiente realidad si no es un robo, traición? En 
agosto del año pasado – 2018 – la policía allanó las residencias de Fernández en Buenos 
Aires, en Río Gallegos y en El Calafate. En esta última fue hallada la carta de San Martín 
le escribió a O´Higgins el 26 de diciembre de 1835 para expresarle su lamento por la 
“persecución” que enfrentaban los libertadores por parte de las autoridades de sus 
respectivos países. Luego del allanamiento, la carta quedó en manos del Archivo General 
de la Nación y la ex presidente sumo una nueva causa judicial a su extensa lista de actos 
ilegales, como si deseara lograr un récord. 
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g) Latinoamérica 
i. Brasil: 

Desde siempre – que recuerde - Dilma Rousseff y Cristina Fernández tuvieron 
buena relación, pero en 2015 tuvieron un pequeño “distanciamiento” cuando la 
mandataria brasileña se mostro dispuesta a firmar un trato de libre comercio Mercosur – 
Unión Europea sin el aval de la segunda. 

 La firma del tratado de libre comercio – explicado unas hojas anteriores – se 
encuentra estancado desde 1999 por las diferencias de criterio entre los socios del bloque 
comercial sudamericano. Los diálogos de negociación entre la UE y el Mercosur tuvieron 
lugar en el marco de la cumbre CELAC que se celebró en Bruselas. Rousseff dió el 
presente, mientras que Kirchner no asistió a la cumbre a pesar de haber pasado varios días 
en Europa donde aprovecho y visitó al corrupto, manipulador y mentiroso del Papa 
Francisco. Así mismo participo en un evento de la FAO y recorrió la Expo Milán, 
personalmente lo tomo como una gran falta de respeto y burla hacia la Unión Europea, 
los países del Mercosur y la población argentina dado que una vez más dejó escapar una 
oportunidad que habría favorecido extraordinariamente al país. Por otro lado Uruguay y 
Paraguay siguieron los pasos del gigante brasilero. 

 
“(…) el Mercosur tiene siempre que adaptarse a las nuevas circunstancias. 

 No podemos quedarnos quietos, necesitamos mejorar, avanzar una vez más.  
Nuestra prioridad es la agenda externa en hacer este año el acuerdo con la UE (…)” 

Ex presidente de Brasil Dilma Rousseff 
 
 Otro acontecimiento que no debemos pasar por alto y dejar en el olvido es cuando 
en el año 2012, Cristina acusó al gobierno español de discriminar a Argentina. Haciendo 
referencia a las restricciones que  España puso a las importaciones de biodiesel argentino, 
nuevamente la acusación de la señora carecían de verdad. 
 Hasta ese año – 2012 - Argentina era el principal proveedor de biocombustible de 
España, que a su vez, fue el primer inversor extranjero directo en el país desde la década 
de los 90 con desembolsos estimados en unos 20.000 millones de euros. La realidad es 
que dicha medida fue una consecuencia por la decisión de la Casa Rosada de expropiar 
YPF – explicado en un capítulo en la publicación anterior -. Fue entonces que Cristina 
decidió recurrir a la Unión Europea para quejarse por lo ocurrido. Lo llamativo fue que 
luego de expropiarse de la empresa durante en un acto público dijo y cito textualmente: 
“cualquiera sea la decisión soberana que tome España, nosotros no la vamos a 
cuestionar”, claramente que luego de hacer público su “dictamen” la señora no fue fiel a 
su palabra y criticó la decisión.  

Igualmente dijo que por el conflicto de biocombustibles no haría “ningún 
planteamiento a la Organización Mundial de Comercio ni diría que están cerrando 
exportaciones”8, nuevamente nuestra ex presidente demostró que dice y luego hace otra 
cosa. La coherencia, lealtad e inteligencia al momento de tomar decisiones no fueron una 
característica de los dos mandatos de la señora viuda de Kirchner. 
 

ii) Bolivia:  
 La relación entre el presidente Evo Morales y CFK se caracterizó por ser buena 
durante sus años en el poder, aún luego de abandonar la presidencia mantienen una 
“amistad”, tan es así que el presidente bolivariano ha defendido, apoyado y rechazado el 
proceso judicial contra la actual senadora de la Nación – ignorando la tonelada de 
evidencia contra la ex mandataria -. 
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 En julio de 2015 ambos ratificaron en una declaración conjunta la relación 
estratégica de Bolivia y Argentina. Curiosamente Evo Morales celebró junto al 
kirchnerismo en La Matanza, donde los bolivianos la pasan muy mal fueron palabras 
dichas por el presidente extranjero. Pues si tan mal la pasa su pueblo en un país donde 
reciben educación, planes y salud gratuita, donde tienen trabajo si lo buscan, gozan de 
planes sociales y no todos pagan impuestos… si fuese genuina es su preocupación ¿Por 
qué el señor Morales no lleva de regreso a su pueblo a su país y los cuida su 
administración, en lugar de criticar a un Gobierno que todo les da?. 
 “Casualmente” el famoso caso de los cuadernos implica a dos empresas que 
operaron en Bolivia. En otras palabras, el escándalo de corrupción en el que está envuelto 
el kirchnerismo en Argentina involucra a dos compañías que firmaron contratos con el 
actual gobierno de Bolivia, es decir, con el presidente Evo Morales.  
 

iii) Venezuela: una relación que fue más allá del protocolo 
 Aún me pregunto porque me sorprende la relación de amistad y apoyo que hubo 
entre el fallecido dictador Hugo Chávez y la autócrata de Cristina Fernández. La relación 
entre ambos países se hizo “más fuerte” a partir de mayo de 2003 con la asunción de 
Néstor. Con tan sólo un día en la presidencia, Chávez le propuso al nuevo presidente la 
creación de un bloque sudamericano que – más tarde – se llamaría Unión de Naciones 
Suramericanas – Unasur, sin tan sólo fuera útil alguna vez habría resultado ser una buena 
idea y buen destino de miles de dólares -. 
 La exportación de alimentos hacia Venezuela se multiplicó y en octubre de 2004 
Petróleo de Venezuela – PDVSA – abrió sus primeras oficinas comerciales en Buenos 
Aires, realmente una pantalla para lavado de dinero porque no hay registros de 
operaciones que justificasen la existencia de las oficinas de PDVSA en el país. 
  Ya en diciembre de 2005 los presidentes de Venezuela, Argentina y Brasil 
suscribieron un acuerdo para la construcción de un gasoducto de 15 mil kilómetros para 
conectar a los tres países – jamás se llegó a la realización de ni la mitad del proyecto pero 
si se cobró el coste total -. 
 En agosto de 2008 en un acto junto a la entonces presidente argentina, dijo “Soy 
peronista”. Quizá el señor Chávez no se entero que Perón murió en 1974 y a su vez el 
peronismo – gracias a Dios – dejo de existir. Pocos años después – 2011 – se firmó un 
convenio que en teoría le daría inició a la construcción de 16 barcazas en el astillero naval 
Tandanor destinadas a la petrolera estatal venezolana PDVSA.9, una vez más el dinero 
que tenía por objetivo la construcción de las barcazas se cobró en su totalidad pero los 
productos finales jamás aparecieron. 
 El 5 de marzo de 2013 fallece Hugo Chávez y quién asume en su lugar fue Nicolás 
Maduro – luego de vencer en la urna fraudulentamente a Capriles -. Al poco tiempo 
demostró ser un presidente corrupto, asesino y dictador. El apoyo a este último por parte 
de Cristina fue muy explicito desde un comienzo. El 8 de mayo de 2013 la ex jefa de 
Estado organizó una cena en honor a Maduro en donde le otorgó la Orden del Libertador 
San Martín – una de las más altas condecoraciones que se le puede conceder a 
“funcionarios extranjeros que merecen honor y reconcomiendo”, ¿alguien podría 
indicarme que honor merece un dictador y asesino?. 
 En 2017 Venezuela se encontraba crisis economica, política y social, los 
hospitales no tenían medicamentos, las góndolas de los supermercados estaban vacíos, 
los presos políticos y torturados eran cientos de miles en El Helicoide, los colectivos 
chavistas ya se encontraban armados y circulando libremente por las calles asesinando 
impunemente, llevaban dos años siendo apresados menores de edad, los políticos afín al 
gobierno hacían negocios con el narcotráfico, se enriquecían ilícitamente, no se respetaba 
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la Constitución ni los Derechos Humanos. Ese mismo año se filtró un audio donde la ex 
jefa de Estado decía: “Me encanta cómo estás manejando la economía, Nicolás”10. Pienso 
que no debo decir nada más, esta última frase lo dice todo. 
 
 
 

4) Patrimonio personal y causas judiciales al dejar la presidencia en 2015 de 
Cristina Fernández de Kirchner: 

Cuando pienso en el jefe de Estado de mi país, espero que sea una persona ética,  
honesta, trabajadora. Claro que estoy de acuerdo que una persona se enriquezca pero no 
a expensas de sus ciudadanos e ilegalmente perjudicando al país que juro servir e hiriendo 
a los ciudadanos que tiene la obligación de proteger. No apruebo tener un presidente  
corrupto, deshonesto, poco ético, desleal, incompetente y egoísta y mucho menos que al 
dejar la presidencia sea investigado por lavado de dinero, extorsión y que tenga 
innumerable cantidad de causas pendientes con la justicia. Lamentablemente en 
Argentina hemos tenido pocos presidentes correctos, en esta sección nombrare todas las 
causas e investigaciones que tengan como principal responsable a la ex presidente 
Cristina Fernández – en más de una ocasión decidió unilateralmente no presentarse en 
Comodoro Py porque tenía mejores planes -. Diciéndolo de otro modo y basándome en 
sus acciones y palabras esta segura que aún se encuentra sobre la ley y no presentarse 
ante el juez cuando es citada – obligación por la Constitución - expresa que no le interesa 
la Justicia argentina y menos respetarla, la señora o vive en una burbuja de aire o es tan 
narcisista y soberbia que piensa que pone las reglas… o quizá todo junto, lo cual lo 
convierte en una persona aún más peligrosa. 
 

1º. Elevación a juicio por el Memorándum con Irán: El juez federal Bonadio elevó a 
juicio oral la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA. Se investiga si 
detrás de la firma del Memorándum de Entendimiento entre Irán y Argentina en 
el marco de la causa AMIA, se planeó un pacto fraudulento para reflotar el 
comercio entre ambos países y dotar de impunidad a los iraníes sobre los que 
pesan alertas rojas de Interpol desde hace tanto tiempo.  

En esta causa – en teoría – Cristina tiene prisión preventiva – varios 
pedidos - pero permanece en libertad por los fueros parlamentarios, motivo por el 
cual se encuentra aferrada a su cargo.  Este fallo dictado por el juez Bonadio y 
confirmado por la Cámara Federal. A cargo del Tribunal Oral Federal 8, 
compuesto por los jueces Grabriela López, Sabrina Namer y Jorge Tásara. 

 
2º. Obra pública: El juez federal Julián Ercolini elevó a juicio oral el 3 de marzo la 

causa en la que la señora Cristina se encuentra procesada por asociación ilícita y 
fraude, acusada de haber favorecido ilegalmente a las empresas de Lázaro Báez 
múltiples cantidades de veces.  

Según el juez y periodistas de investigación, el kirchnerismo montó una 
estructura destinada para beneficiar a Báez – una persona que antes de tener 
contacto con los Kirchner era monotributista – pero acabo teniendo contratos por 
decenas de millones de pesos y dólares para obras viales en el sur y otra gran 
cantidad de obras por todo el país – los cuales estuvieron llenos de irregularidades, 
la gran mayoría no se construyeron y las pocas que si tuvieron estructura 
ineficiente pero como es costumbre kirchnerista todas y cada una de las obras se 
cobraron en su totalidad -. Entre los involucrados y que pesan acciones legales se 
encuentra: 
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a.  Nelson Periotti – ex director de Vialidad Nacional -,  
b. José López – ex secretario de Obra Pública -,  
c. Carlos Kirchner – ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública -, 
d. Lázaro Báez y su hijo Martín, entre otros. 
 

3º. Dólar futuro: El juez federal Claudio Bonadio elevó a juicio oral la causa en 
marzo de 2017. La expresidente se encuentra procesada por delito de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública. Algunos de los 
involucrados en esta causa es Axel Kicillof, Ángel Pesce, Guillermo Favan, 
Alejandro Vanoli, y otros 10. Durante la investigación se pudo determinar que la 
pérdida para el Banco Central por dicha operación fue de $55.000.000. 
 

4º. Los Sauces: En esta causa, la acusada ya fue procesada. Su hijo Máximo se 
encontraba imputado en la causa, por presunto “enriquecimiento ilícito”. La causa 
fue por asociación ilícita y lavado, con un embargo de 130 millones de pesos para 
la ex mandataria y la misma suma para el diputado nacional, mientras que a 
Florencia Kirchner se la embargo por 100 millones. 

  
5º. Hotesur: Por lavado de dinero junto a su difunto marido, donde se investiga la 

actividad hotelera del matrimonio en conjunto a López y Báez, entre otros 
empresarios. El expediente Hotesur analiza la contratación de habitaciones en los 
hoteles del matrimonio presidencial, por parte de diferentes empresarios, por un 
monto de dinero que podría haber buscado blanquear supuestos “retornos” 
derivados a obras públicas – ruta del dinero K -. Lázaro Báez - amigo íntimo y 
socio de los crímenes de Cristina y de Néstor Kirchner - habría sacado del país 55 
millones de euros y los habría transferido al exterior por fuera del sistema legal. 
La investigación señala que la ruta del dinero emprendía viaje en Río Gallegos, 
hacía escala en Buenos Aires y seguía su rumbo hacia cuentas en Suiza donde 
tenían como destinatario diferentes empresas radicadas en paraísos fiscales – 
todas a nombres de políticos afín del partido o familiares a ellos -. 

El fiscal Gernardo Pollitica solicitó que tanto Cristina Kirchner como sus 
dos hijos vayan a juicio oral por la causa. La actual senadora se encuentra acusada 
por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos – entre otros -. Ambos en 
calidad de jefa de la organización. 

 
6º. ¿Megacausa? Todas las causas de corrupción podrían terminar en un 

“megajuicio” a cargo del Tribunal Oral Federal 9, que tiene asignada la causa de 
“la ruta del dinero K”. Las causas podrían unirse ya que la hipótesis es que Báez 
brindó el entramado societario para captar los fondos públicos (causa “Vialidad 
Nacional”). Luego, el empresario K “vehiculizó parcialmente los fondos a las 
manos privadas de quienes entonces eran funcionarios públicos, como Néstor y 
Cristina Kirchner” (las causas Los Sauces y Hotesur). Luego, se encargaron de 
“sacar fondos del país para posteriormente reintroducirlos de manera de ocultar 
su origen”, que es la instancia que investiga “la ruta del dinero K”.  

 
7º. Causa de los Cuadernos: Se encuentra acusada de haber favorecido a Lázaro Báez 

con obras viales por un monto estimado de U$S 46.000.000 . La causa es llevada 
a cargo por el juez federal Bonadio, el 20 de diciembre de 2018 tuvo el fallo de 
los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia de la Sala I de la Cámara Federal. 
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El juez de la causa procesó a la precandidata a vicepresidente Cristina en dos 
expedientes que se desprenden de la causa. 

i. Una por presunta cartelización en la obra pública, 
ii. Otra por supuestas irregularidades en la renegociación de los 

corredores viales. La actual senadora de Unidad Ciudadana fue 
procesada por los delitos de cohecho y admisión de dádivas. 

 La señora viuda de Kirchner se la considera la jefa de la asociación ilícita 
que operó de 2003 a 2015. En septiembre de 2018 fue procesada con prisión 
preventiva. 

 
8º. Direccionamiento de la obra pública: Nuevamente la ex presidenta, junto al señor 

Báez, el señor José López y Julio de Vido – entre otros – fueron procesados por 
asociación ilícita con un embargo de $ 10.000.000. En el expediente la senadora 
Kirchner una vez más figura como “jefa de una asociación ilícita”, francamente 
he perdido la cuenta ya de cuantas veces se la presume jefa de alguna acción ilegal. 
Se estima que las licitaciones suponen una pérdida para el Estado por $ 
46.000.000.  

 
9º. Corrupción en la obra pública de Santa Cruz: El Tribunal Oral Federal 2 se 

llevará a cabo el juicio por el direccionamiento de los contratos viales en Santa 
Cruz a favor del Grupo Austral por 46.000 millones de pesos.  

10º. Procesada por irregularidades en el otorgamiento de subsidios a trenes y subtes, 
11º. Procesada por irregularidades en subsidios a colectivos, 
12º. Procesada por l envío de diarios y otros objetos a través de aviones oficiales 

desde Buenos Aires a Río Gallegos y El Calafate, 
13º. Procesada por tener en su poder la carta de San Martín a O´Higgins, 
14º. Procesada por la obra pública y los corredores viales, 
15º. Procesada en la causa por la compra de gas natural licuado, donde nuevamente 

se dictó prisión preventiva en su contra, 
16º. Procesada por enriquecimiento ilícito. 

 
Actualmente los expedientes “Vialidad”, “Los Sauces” y “Hotesur” tienen pendientes 

resoluciones de competencia, dado que los diferentes tribunales que han investigado 
dictaron que hay conexidad entre las mismas. 

Durante mi investigación logre armar una lista de todos los bienes de la familia 
Kirchner, quede atónita al terminar la lista por su gran amplitud y valor monetario – el 
cual es imposible de justificar legalmente -. La lista es la siguiente: 

 
1º. Departamento de Recoleta – 208 m2, Uruguay y Juncal -. 
2º. Residencia en la costanera de Río Gallegos – 892,8 m2, Mascarello 43 -. La 

propiedad fue valuada en U$S 570.000. La propiedad fue valuada por el Tribunal 
de Tasación de la Nación a raíz de una investigación por lavado de dinero que 
recae sobre Los Sauces. La Justicia determinó que hubo una simulación en los 
valores de la propiedad, Osvaldo Sanfelice – socio de Máximo K – compró la casa 
antes de venderla a los Kirchner por el ridículo valor de $200.000 cuando valía $ 
1.260.000 – en 2009 -. En un comienzo la propiedad era de 348,9 m2 pero se 
detecto una ampliación “no declarada en plano de 77,30m2”. 

3º. Residencia en El Calafate – sobre la calle Pedro Agostini -. En esta propiedad 
Lázaro tenía un terreno sobre el cual la senadora amplió las instalaciones 
hoteleras. 



 20 

4º. Hotel Boutique Los Sauces, 
5º. Condominio en Río Gallegos – Alvear 391 – se compró un terreno valuado en 

13.500 pesos y una vez finalizada la obra, ascendió a 1.042.000 pesos. El inquilino 
nuevamente fue “Austral Construcciones”.  

6º. Condominio 2 en Río Gallegos – Moreno 882 -, fue “un aporte irrevocable” 
realizado en 2008 por Néstor a Los Sauces S.A. El valor declarado fue de $ 
13.500. El valor del lote al ser cedido a la inmobiliaria era superior al declarado $ 
752.000. 

7º. La casa de Flor K: la primer semana de mayo de 2015 se realizó un depósito en 
efectivo en la cuenta que Los Sauces SA – Banco Nación, sede en Río Gallegos -
, por $ 4 millones. Ese mismo día se emitió un cheque por esa suma desde la 
inmobiliaria de los Kirchner. La compra de la propiedad donde vive la hija de 
cristina fue comprada por 370.000 dólares. 

8º. Madero Center, dúplex: tuvo como inquilino a Cristóbal López, se demostró que 
el inquilino no es muy hábil al momento de negociar el contrato de alquiler de una 
propiedad, dado que se demostró que mensualmente pagaba una suma 
excesivamente alta por un departamento similar en la zona de Puerto Madero. 

9º.  Terreno en El Calafate, 
10º. Lote en la calle 25 de Mayo 66: la Justicia detectó que se aprobó un contrato el 

12 de julio de 2010, sin embargo jamás fue inscripto en el Registro de la Propiedad 
Inmueble. 

11º. “Hay 60 propiedades en Miami que son de los Kirchner y no declararon” Laura 
Alonso – titular de la Oficina Anticorrupción11 -.  

12º. Jamás se declararon 22 plazos fijos con más de US$ 5 millones – denuncia hecha 
desde la Oficina Anticorrupción -. 11 

13º. Margarita Stolbizer junto a su abogada denunciaron que se encontraron “ 14 
propiedades que nunca declaró” en referencia a la ex jefa de Estado11. 

i. Once departamentos, tres en Alcorta y Chacabuco, otros cuatro 
departamentos construidos por Báez en la calle Mariano Moreno – está 
declarado el terreno, no el inmueble -, 

ii. Dos casas, compradas por el difunto Néstor K durante 1980 -81, sobre 
la calle 25 de mayo, 

iii. Un terreno en Río Gallegos de más de 1.000 m2 que Los Sauces S.A 
le compró a Austral Construcciones. 

14º. Madero Center, piso entero: alquilado junto a dos cocheras, por “Álcalis de la 
Patagonia S.A.” del conglomerado empresarial de Cristóbal López. Allí vive la ex 
esposa de Fabián De Sousa, socio de López. 

15º. Hotel en El Chaltén: en la exclusiva Villa ubicada en Santa Cruz, fue 
administrado hasta julio de 2013 por Valle Mitre, propiedad de Lázaro Báez. “No 
se encontraron contratos o documentación que demuestra el carácter de la relación 
entre estas sociedades”, dijo el juez Claudio Bonadio. 

16º. Hotel Las Dunas, cerrado desde mediados de 2017. La última empresa que la 
gerencia fue Organización Turística del Sur. En 2008 fue comprada por Néstor y 
el hotel sólo contaba con 12 habitaciones, tras la venta el hotel acabo teniendo 47 
habitaciones, un restaurante para 200 personas y un centro de negocios. 
Actualmente se encuentra vacío y custodiado por Gendarmería. 

17º. La casa Patagónica, fue denunciada por la diputada Mariana Zuvic, quien afirmó 
que el alquiler del hotel respondía a un presunto “cobro de retornos”, por los 
“bajos resultados económicos” y por recibir obras públicas al mismo tiempo. 

18º. Hotel La Aldea, también fue administrado hasta julio de 2013 por el Valle Mitre. 
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19º. Hotel Alto Calafate, actualmente alquilado por la empresa Idea SA – titular 
Osvaldo Sanfelice - ¿recuerdan quien es? Casualmente es socio de Máximo K y 
manejaron durante mucho tiempo una inmobiliaria que era la responsable de 
cobrar todos los alquileres de las propiedades de los Kirchner. 

20º. Más de 60 cuentas bancarias en Argentina, Suiza, Estados Unidos y paraísos 
fiscales, 

21º. Más de 1.150 vehículos 0 km y/o de alta gama, 
22º. Aviones privados, 
23º. Cuadros de colección – valor en el mercado de más de U$S 50.000. 
24º. 19 propiedades a nombre del secretario de los Kirchner tanto en la Argentina 

como en Estados Unidos – se presume es testaferro de la familia -. 
 

Indagando un poco más, me “asombró” saber que los hoteles de los Kirchner están 
abandonados y con deudas de luz y gas – deben poco más de 300 mil pesos – e 
impositivas. Como una familia con miles de millones en sus cuentas bancarias nacionales 
y extranjeras, más de 15 propiedad y con hoteles – que según ellos – durante una década 
no dejaban de trabajar todo el año, no tienen reservas para pagar los impuestos y las 
boletas de luz y gas que llegan a sus puertas, pero para viajar al exterior y comprar 
artículos de lujo encuentran un vuelto, ¿muy raro, cierto?. 

Al morir el ex presidente Néstor Kirchner dejó como herencia a sus hijos 25 
propiedades, 19 cuentas bancarias y tres empresas.  En otras palabras, el total de su legado 
es de $ 60.4440.299,66 según la presentación realizada por el entonces contador Víctor 
Manzanares en 2014 – 4 años después de la muerte de Néstor -. Lo curioso es que las 
declaraciones juradas del pasado y lo declarado por su familia son totalmente 
inconsistentes al igual que la fecha de compra de los inmuebles y los primeros 
movimientos legales del dinero en cuestión. 

Al dejar la presidencia, la señora Fernández declaro ante la Oficina 
Anticorrupción y la AFIP 26 propiedades – entre Río Gallegos, Buenos Aires y El 
Calafate -. La verdad es que la familia Kirchner utilizó su posición en el poder, tráfico de 
información, manipulación de influencias y coacción para comprar terrenos e inmuebles 
a bajos precios antes de ser subastados y ganar mucho dinero con ello. 
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Fuente: https://www.lanacion.com.ar/politica/el-crecimiento-de-la-fortuna-de-los-kirchner-de-7-a-100-millones-

nid1852228  
 

Es muy gracioso que una persona responsable del robo de un PBI, responsable por 
tantos accidentes por ineficacia, ineptitud, una persona negligente, corrupta y mal 
presidente con amistades dudosas, una persona que jamás jugo limpio denuncie “campaña 
sucia” por parte de la actual administración y mienta diciendo: “me tiene preocupada”12.. 
El nivel de hipocresía alcanzado por la señora me tiene muy preocupada por lo peligroso 
que pueden llegar a ser sus palabras. 
 
 

5) Causas judiciales y penales e investigaciones a la familia Kirchner: 
 

“Estoy a favor de que un hombre se enriquezca, pero me opongo a que lo haga 
defraudando o aprovechándose de la habilidad de la gente, no acepto que para que 

lo logren, cometan crímenes contra otros argentinos” 
 
La líder del GEN – Stolbizer – denunció a Cristina por haber cedido millonarios 

bienes a sus a sus hijos al comenzar a ser embargados y ser procesada por la Justicia, ¿a 
alguien le sorprende esta maniobra manipuladora y poco ética por parte de la ex 
presidente?. El embargo afecto casas, hoteles, vehículos, cuadros, maquinaria pesadas, 
departamentos, aviones privados, tres cajas de ahorro en pesos y una cuarta en dólares, 
entre otros en causas de corrupción que tiene la familia y amistades en este trabajo 
enumerados. 
 

“Es importante no sólo la inhibición sobre todos los bienes sino hacer efectivo el 
embargo para que el Estado pueda recuperar parte de los mismos”13  

 
a. Florencia Kirchner: ¿Por donde comenzar? 

El 15 de julio de 2016 la justicia ordeno la apertura de los valores de la hija del 
matrimonio K en una causa que investiga el patrimonio familiar. La única hija de la 
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familia presidencial guardo poco más de 4,6 millones de dólares en dos cajas de seguridad 
situadas en la casa matriz del Banco Galicia en Buenos Aires. El juez federal Julián 
Ercolini ordenó abrir las cajas para corroborar si la cantidad coincidía con la declarada 
por la ex presidenta – en la causa Hotesur -.  

Este alto monto de dinero fue justificado por la dueña de las cajas diciendo que fue 
una herencia que recibió de su padre al fallecer y que luego decidió cederlas a favor de 
su madre, lo curioso es que jamás fue declarado ante la Afip – como debería ser -. 

Florencia K jamás trabajo en su vida, no tienes estudios superiores pero aún así ha 
tenido la muy buena suerte de adquirir “legalmente” los siguientes bienes: 
 

1º. 24 propiedades en el sur cuya titularidad comparte con su hermano, 
2º. Cuatro cuentas bancarias – con pesos argentinos y dólares -. 
3º. Participación societaria en las tres firmas familiares, 

 
Florencia intento buscar fueros como legisladora y de ese modo conseguiría su 

pasaporte a la impunidad y disfrutar junto a su hermano y su madre de las mieles de los 
fueros parlamentarios, gozar de inmunidad por su complicidad en los crímenes de su 
familia y a su vez burlarse de la Justicia argentina. Como es de público conocimiento, no 
ha podido conseguir fueros para ser legisladora y al poco tiempo de notar cual sería su 
situación legal, sorpresivamente se enfermo y viajo a Cuba a recibir un tratamiento, en 
un país donde el sistema de salud no es óptimo y despreciando las clínicas y médicos del 
país con prestigio internacional que podrían atenderla, ¿Por qué no lo hizo? Para huir de 
las causas que le esperan en Comodoro Py claramente, han pasado meses desde que los 
médicos cubanos la atienden, las declaraciones sobre lo que tienen no tienen lógica y aún 
no han podido curarla porque pasan las semanas, los meses y la pobre niña enferma no 
muestra síntomas de mejoras – claro que su problema no es físico, es la familia -.. Los 
cuentas que debe rendir con la Justicia argentina son las siguientes: 

 
1º. El 30 de diciembre de 2016 el juez Julián Ercolini inhibió los bienes de Florencia 

y su hermano. 
2º. Junto a su hermano le deben a la AFIP casi 4 millones de pesos. El condominio 

que comparten debe IVA y Ganancias y la sucesión de Néstor $800 mil.  
3º. En 2016 Pollicita había pedido que se embarguen los bienes – 16 propiedades – 

de Máximo y Florencia K. 
4º. La Corte Suprema rechazo el recurso de queja de la hija de la ex presidente y 

embargaron sus cuentas. Los 6 millones de pesos que se encontraban en  dos cajas 
de seguridad del Banco Galicia por un monto de 4,6 millones de dólares fueron 
embargados el 15 de julio por orden del juez federal Julián Ercolini en la causa 
Hotesur. 

5º. Causa Hotesur, el juez Ercolini elevo a juicio oral a Cristina, hija e hijo por el 
lavado de dinero por un monto de 80 millones de pesos. El juez cerró le 
investigación y envió el expediente a un Tribunal Oral para que se someta a juicio.  

6º. AFIP confirmó inconsistencias en los bienes de Florencia, su hermano y madre.  
En otras palabras, al no poder conseguir fueros parlamentarios – y ante una 

eventual condena u orden de prisión preventiva, quedaría detenida -, los médicos de 
Florencia descubrieron que se encontraba enferma y sufría de depresión y por este motivo 
decidió ir a Cuba a tratarse. El   Tribunal Oral Federal 5 – TOF 5 – rechazó en abril de 
2019 el pedido de la enferma de permanecer en Cuba hasta recibir el alta y le dio una 
fecha límite para regresar al país – no existe motivo físico para que no pueda viajar en 
avión -, pero por algún motivo infundado los médicos cubanos “piden que permanezca” 



 24 

en la isla. La segunda semana de marzo del corriente año Cristina F. viajó a Cuba para 
encontrarse con su hija e interiorizarse con su salud y tratamiento que mantiene en la isla, 
la realidad no es esa. Ambas están utilizando el pretexto de enfermedad para extender las 
causas que le esperan en la justicia. 

A pesar que la Justicia le  ha ordenado regresar al país, digna hija de Cristina y 
siguiendo sus pasos decidió no cumplir con su obligación de ciudadano y no regreso a 
Argentina burlándose nuevamente de la Justicia utilizando el pretexto de enfermedad. 
Pienso que este fue uno de los motivos por el cual la Justicia solicitó la “asesoría” de dos  
expertos del Cuerpo Médico Forense – una neuróloga y una psiquiatra – advirtieron que 
a la historia clínica de Florencia Kirchner le faltaban las imágenes de los estudios que se 
está llevando a cabo en Cuba.  

Ambas expertas se presentaron en el Tribunal Oral Federal 5, para tener una 
opinión de la historia clínica, los jueces le hicieron varias preguntas a los médicos, entre 
ellas si el tratamiento podría llevarlo a cabo en la Argentina y habría algún inconveniente 
en suspenderlo uno o dos días para que viaje, las expertas respondieron que el viaje no 
presentaba un riesgo para la salud de la paciente. Así mismo advirtieron que al documento 
sanitario le faltan las imágenes que suelen acompañar determinados estudios y 
que algunos valores se notaba fueron cambiados. Los estudios se especifica la 
aparatología utilizada, pero extraña y convenientemente este no era el caso. 

Me dio mucha risa - como nunca antes - cuando el Ministro de Salud Pública de 
Cuba dijo “Cuba es un país serio, señores. De ninguna manera alojaríamos a alguien que 
esté señalado por la Justicia de otro Estado”.  Quizá el señor olvido que los especialistas 
del Centro de Investigaciones Médico Quirúrquicas – mismo centro donde se atiende la 
pobre enferma Florencia K. – le dio tratamiento a un dictador como Hugo Chávez, Evo 
Morales, a los terroristas internacionales Osama Bid Laden y Sadam Husein -. 
Probablemente los días que todas esas personas se atendían el señor estaba ocupado o 
quizá se ausento por enfermedad, pero lo más probable es que el señor es un hipócrita y 
cuanto más delincuente es la persona que ayude, mayor será su beneficio en su cuenta 
bancaria. 
 
 
 

b. Máximo Kirchner: esquivando las crisis económicas argentinas 
Es un político y lamentablemente senador nacional argentino. Durante pocos meses 

estudió periodismo y abogacía, pero no finalizó ninguna de las dos carreras. En 2006 
fundó La Cámpora que lidero durante unos años, luego “cedió” el liderazgo para asumir 
como diputado en abril de 2015 un cargo público gracias a que su madre se encontraba 
en el poder y lo nombro.  

Para quienes no saben, lo senadores tienen como función intervenir en el proceso de 
formación de leyes y tratados internacionales, participar en el nombramiento de altos 
cargos públicos, dar su acuerdo en actos llevados acabo por el Presidente, entre otras 
tantas funciones. ¿Cómo una persona sin experiencia laboral, sin estudios, sin 
conocimiento de las leyes, de la Constitución y nulo conocimiento sobre las relaciones 
internacionales puede ser senador? La respuesta es sencilla, gracias a su madre que 
decidió darle el puesto con el objetivo de lograr inmunidad por sus delitos. 

Hace 4 años, en su primera declaración jurada y sin tener trabajo, es decir, un ingreso 
por trabajar honestamente declaró: 28 propiedades – lotes, casas, departamentos y locales 
-, dos motos, numerosas cajas de ahorro y una cuenta corriente – en aquel entonces, tenía 
una fortuna de 36 millones de pesos -. 
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Todo cambió – para mejor – en su declaración jurada del 2018 el legislador por Santa 
Cruz declaró un patrimonio de 94 millones de pesos, entre sus bienes figuran una caja de 
ahorro en dólares por un monto de $ 9.572.628,06 y $ 43.256.268 “heredados”, también 
declaro una camioneta y un auto, las acciones de las empresas hoteleras familiares declara 
que le dieron ganancia – aún cuando uno esta en remodelación hace años, otro embargado 
y se ha demostrado que bajo el número de hospedes notablemente de los otros. 
 Para ser una persona que no ha trabajado sino fue hasta 2015, Máximo ha tenido 
mucha suerte en sus inversiones, dado que en menos de 5 años ha podido ser titular de 
los siguientes bienes -. 
 

1º. Junto a su prima figuran como propietarios de un hotel en Santa Cruz valuado en 
U$S 9,5 millones, 

2º. Inmobiliaria que tuvo con Osvaldo Sanfelice en Río Gallegos, recordemos que en 
esta inmobiliaria se cobraba el supuesto alquiler por del departamento en recoleta 
– dueña de la ex presidente – y el inquilino era la empresa Austral Construcciones, 
el departamento jamás fue utilizado pero aún así se abonaban 5 mil dólares 
mensuales más IVA, 

3º. 25 propiedades registradas en Santa Cruz – 24 de ellas comparte titularidad con 
su hermano -, 

4º. Una camioneta,  
5º. Seis cuentas bancarias, 
6º. Acciones de Los Sauces, Hotesur y CoMa, 
7º. Una inmobiliaria con su socio Osvaldo Sanfelice, quien tiene bajo su control 17 

propiedades, 11 automóviles, 7 cuentas bancarias y participación en 9 empresas. 
 

Al igual que su madre y hermana posee cuentas pendientes con la Justicia argentina 
son: 

 
1º. El juez Julián Ercolini dispuso que Cristina, Máximo y Florencia irán a juicio oral 

por la causa Hotesur por lavado de dinero por 80 millones de pesos. Caso Los 
Sauces, la Justicia cerró la investigación y la elevó a juicio oral. Se encuentra – 
junto a su familia – acusado de ser parte de una asociación ilícita que se dedicó al 
lavado de dinero y a la recepción de dádivas. Se lo acusa de ser el “organizador” 
de estas maniobras.  

2º. Estuvo acusado y se lo sobreseyo por tener supuestas cuentas en el exterior.  
3º. El juez federal Sergio Torres envió a la Justicia Electoral la parte de la 

investigación de los cuadernos de la corrupción que involucra al diputado Máximo 
K y otros referentes de La Cámpora por recepción de fondos ilegales para su uso 
político.  

 
c. Alicia Margarita Antonia Kirchner: 

      Es una política argentina para nada honesta y ética. Desde el 2003 al 2005 y 2006 al 
2015 ocupo sin éxito el cargo de ministra de Desarrollo Social de la República Argentina. 
En 2005 fue elegida como Senadora Nacional por la provincia de Santa Cruz donde 
presentó 6 proyectos de ley. Un año más tarde solicitó licencia para asumir nuevamente 
el margo de Ministra de Desarrollo Social. Durante su licencia, mensualmente cobró el 
sueldo como Senadora, un político decente, trabajador y competente habría renunciado 
para ejercer un solo cargo público, claramente la señora no es este tipo de político, por lo 
visto la corrupción se lleva en la sangre. 
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Por lo visto para poder utilizar el apellido Kirchner en público debes ser denunciado 
y acusado en la justicia, haciendo honor a esta tradición la señora Alicia no es la 
excepción. En 2015 fue imputada por el Fiscal Federal Jorge Di Lello por los delitos de 
homicidio por comisión de omisión en concurso ideal con abandono de persona e 
incumplimiento de los deberes en funcionario público por la muerte de desnutrición de 
un niño de 7 años del qom en la provincia del Chaco  

Ese mismo año en octubre realizó una inauguración formal del emprendimiento de un 
tren turístico en Río Turbio, un año más tarde fue denunciada por presunta malversación 
de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y 
defraudación por administración fraudulenta y por fraude por haber destinado $ 
700.000.000 a la construcción del tren que nunca fue construido pero el pago fue cobrado. 
Más tarde, el fiscal federal Juan Carlos Stornelli imputó a la señora quedando la causa a 
cargo del juez federal Luis Rodríguez  
 

d. Romina de los Ángeles Mercado: 
Es hija de Alicia Kirchner, sobrina de Cristina Fernández, prima de Máximo y 

Florencia K. Ocupó varios cargos públicos de importancia cuando su familia estaba en el 
Poder Ejecutivo. Ella era – al mismo tiempo – empleada de un concesionario de obras 
públicas y licenciatarios de juego. En octubre del 2010 el Banco Nación confirmó que 
trabajaba allí y en la Procuración del Tesoro desde donde debía controlar a Cristóbal 
López – a la vez era su empleada -. Y justo en los lugares en los que la abogada Mercado 
fue designada en puestos clave el entorno financiero de su familia vehiculizó negocios 
que hoy están bajo sospecha judicial. Entre ellos, los millones de dólares de empresarios 
ligados a los Kirchner que el Gobierno anterior ocultó a la Justicia a pesar de que habían 
pasado por la Procuración del Tesoro. Esos documentos son conocidos como 
“Cristileaks” -causas judiciales que investigan lavado de dinero de posible corrupción en 
Argentina y los Estados Unidos .  

También es la directora de Hotesur SA, la empresa desde donde se presume que la 
familia lava dinero. Así mismo es la representante en la sucesión de bienes que le dejó de 
herencia su tío Néstor K a sus hijos. Como si fuera poco, en el 2010 ya trabajaba en una 
de las empresas de Cristóbal López. 

Sin mencionar que es dueña de cuatro propiedades, un vehículo y siete cuentas 
bancarias. ¿Por qué motivo legitimo necesitaría 7 cuentas bancarias? 
 
 

e. Fiscal Natalia Mercado – NM – 
Mercado asumió como fiscal en el 2005, cuando se creó el juzgado único y 

universal en El Calafate. En el 2008 la fiscal de El Calafate y sobrina de Néstor Kirchner 
– NM – fue habilitada por la justicia santacruceña para intervenir en la causa que se 
investiga la forma en que el ex intendente de esa localidad – Néstor Méndez – utilizo el 
tráfico de influencias para entregar terrenos a bajo costo al que tuvieron acceso el ex 
presidente y muchos funcionarios nacionales y provinciales afín al gobierno de sus tíos.  

En Septiembre de 2003 la familia Kirchner y otros funcionarios adquirieron más 
de 11.000 mil metros cuadrados en El Calafate a 7,50 pesos el metro2 cuando en verdad 
valía 50 dólares, la fiscal – quien tambien se beneficio de esta compra – era la persona 
encargada de investigar lo ocurrido, claro que la causa nunca prosperó. 

La señora Mercado, de acuerdo a los artículos 64 y 69 del Código Procesal de 
Santa Cruz debería haberse recusado de la causa dado que hubo un interés personal y 
familiar. ¿debería sorprenderme que no lo hizo?, ¿debería sorprenderme que una persona 
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afín al kirchnerismo no fue ético y honesto en su labor?, ¿debería sorprender que un 
kirchnerista no respeto un cargo publico?. 

 
 

6) Sobreprecios en obras viales: 
 

“Entre 2007 y 2011, en materia de obras de mejoramiento y reparación de rutas se 
pagó el 100 por ciento del dinero, es decir, por 9.080 kilómetros, y se construyeron 

2.630, lo que significa que faltan 6.450 kilómetros. El oficialismo no explica qué es lo 
que se hizo con esos kilómetros.” Diputado Enrique Vaquié. 

 
Según la pagina oficial de Unidad Ciudadana14 al dejar la administración su 

gestión dejó: 
i. 1.501 obras terminadas y 526 obras en ejecución, 

ii. 2.677 kilómetros de autovías y autopistas, 
iii. 5.486 kilómetros de nuevas rutas con pavimento, 
iv. 677 obras de puentes nuevos – 49,2 kilómetros -, 
v. 36.211 kilómetros de obras de mejoras y mantenimiento 

 
Es decir, el 91% de la Red Víal Nacional con pavimento con una inversión total 

de $ 157.775 millones. Las obras adjudicada por la década robada – algunas de estas – 
son las siguientes: 

1º. Autopista Rosario – Córdoba: se construyeron 316 kilómetros, 
2º. Avenida General Paz: ampliación de la capacidad con un cuarto carril, mejora del 

ingreso y egreso a la avenida, 7 nuevos puentes. 
3º. Autovía ruta nacional N 14: 506 kilómetros entre Ceibas y Paseo de los Libres, 
4º. Ruta Nacional N 40: más de 4.000 kilómetros intervenidos a través de distintos 

tipos de obras. Se pavimentaron en teoría 1.500 kms. 
5º. Eje de capricornio: incluye la pavimentación de la ruta nacional N 52 – 276 km -

, la ruta nacional N 81 – 395 km – y la ruta nacional N 12 – 100 km -. 
6º. DNV en territorio con 285 unidades. 

 
La verdad esta lejos de ser el relato oficial de los K, como nombre anteriormente con 

el cambio de administración – de Fernández a Macri – el precio de las obras viales se 
redujeron 5 veces. El 9 de noviembre de 2015 se pudo comprobar que desde 2003 se 
usaron más de $ 900 millones destinados a 58 mejoras viales que nunca se llevaron a cabo 
en Santa Cruz. 

Durante los 11 años de gestión kirchnerista hubo 58 obras viales que tuvieron un 
nulo avance físico, es decir, jamás se construyeron, pero se cobró el total de la obra con 
un valor total de $ 911.494.000. El mismo nulo avance lo tuvieron cinco obras viales que 
iban a realizarse en la ruta 40 durante el 2006, no se construyeron pero de todos modos – 
nuevamente – se cobro el total de las obras - $ 91.695.441 -. 

El equipo de LN Data procesó todas las cuentas de inversión que presentó la 
Contaduría General del Congreso entre 20003 y 2014. En estas se pudo detectar un total 
de 152 obras viales que el gobierno nacional había incluido en las leyes de presupuesto 
pero que al igual que otras tantas jamás tuvieron un avance que justificará haberse pagado 
en su totalidad. 

Las cuentas de inversión son revisadas todos los años por la Auditoría General de 
la Nación (AGN), que envía el dictamen al Congreso para su debate. En 2015 el 
oficialismo apuró la aprobación de las tres últimas cuentas de inversión – 2011, 2012 y 
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2013 -. En cada una de ellas, la oposición votó en contra dado que observaron grandes 
desfases entre el gasto presupuestado en un comienzo y el finalmente ejecutado. 
 
“En las obras de pasos fronterizos, en estos cuatro años se pagó por 1.370 kilómetros, 
pero solamente se construyeron 300 kilómetros; falta explicar 1.070 kilómetros, pero 

no lo hacen”,  Diputado Vaquié 
 
 

En lo que respecta a las obras de puentes, en cuatro años se efectuaron pagos por 
el equivalente a 7.080 kilómetros, pero si se hace un seguimiento de estos se puede 
comprobar que sólo se construyeron 1.995. En otras palabras, hay un faltante de 5.085 
kilómetros de puentes de los cuales la ex administración no ha explicado que ocurrió con 
el dinero que se pago para su realización. Durante el primer mandato de Cristina 
Fernández se pagaron 1.577 kilómetros entre 2007 y 2011, pero solo se explicaron 520 
km.  

Todas estas discrepancias jamás fueron aclaradas durante las reuniones de 
comisión, estoy segura, que el dinero que debía ser invertido en obras fueron por error a 
cuentas bancarias personales de las personas involucradas. 
 
 

“En 2013, de las 125 obras programadas por Vialidad Nacional,  
76 no tuvieron avance físico, pero se ejecutó todo el presupuesto previsto;  

o sea que se ejecutó sólo el 60 por ciento de las obras programadas.  
Respecto de la política de transporte ferroviario, si bien se gastó  
el 92 por ciento del presupuesto, sólo se ejecutaron 44 de las 146  

obras planificadas.” Diputado Manuel Garrido. 
 
 
 El “Luna Park” de Comodoro Rivadavia o el Estadio el Centenario – si bien no es 
una obra vial, es una de las miles de obras que el kirchnerismo cobro el trabajo en su 
totalidad y jamás se finalizó, merece que lo escriba -. 
 El caso es investigado por la Oficina Anticorrupción, la construcción del estadio 
comenzó en 2006 y por motivos que no han sido aclarados por sus responsables nunca 
finalizó. En mayo de 2018, dos meses después de recibir un informe técnico donde se 
detallaba el estado de la construcción, el Secretario de Planificación Territorial y 
Coordinación de Obra Pública – Fernando Álvarez de Celis – rescindió el convenio con 
la municipalidad y exigió un reembolso por los trabajos que habían sido certificados y 
nuca se hallaron en la construcción. Esta denuncia obligo a la Oficina Anticorrupción que 
comenzará una investigación contra las autoridades locales para determinar si se 
cometieron los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios 
públicos. 
 Paralelamente, el Estado pidió a la municipalidad que devuelva el dinero 
correspondiente a obras que supuestamente se realizaron pero que en verdad jamás 
existieron. El proyecto lleva invertido más de $ 60 millones y las investigaciones estiman 
que se sobrecertificó alrededor de $ 50.000.000. 
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7) Accidente ferroviario de Once: 
El accidente ferroviario de Once ocurrió el 22 de febrero 2012 en Buenos Aires, 

también conocido como Tragedia de Once. Ese día murieron 51 personas y otras 789 
resultaron heridas.  

Los hechos dieron lugar a dos juicios – Once I y Once II -. En el primero  el 
tribunal dictó sentencia en 2014 con 21 condenados – 18 empresarios y dos funcionarios 
y el maquinista –15, mientras que en 2018 la Cámara absolvió a uno de los condenados y 
redujo todas las pensas restantes. Mientras que el juicio Once II comenzó en 2018 y la 
sentencia absolvió al principal responsable, el ex ministro Julio De Vido del estrago 
ferroviario de 2012, aunque se lo condenó por administración fraudulenta. 

Considero que es necesario nombrar a cada uno de los culpables del accidente 
ferroviario de Once, sus nombres deben ser recordados por ser los responsables de haber 
asesinado a 51 personas y herir a 789.  

 
1º. Ricardo Jaime fue condenado a seis años de prisión efectiva, mientras que Juan 

Pablo Schiavi fue condenado a ocho años.16  
2º. “Marcos Antonio Córdoba: tres años y seis meses de prisión e inhabilitación 

especial por seis años. 
3º. Carlo Michele Ferrari, presidente de TBA: seis años de prisión. 
4º. Antonio Marcelo Suárez, director de TBA: cinco años de prisión. 
5º. Laura Aída Ballesteros, directora de TBA: cinco años de prisión. 
6º. Guillermo Antonio D'Abenigno, director de TBA: cinco años de prisión. 
7º. Jorge Alberto De Los Reyes, vicepresidente de TBA: seis años de prisión. 
8º. Daniel Guido Lodola, gerente de la Línea Sarmiento: tres años de prisión de 

ejecución condicional. 
9º. Roque Ángel Cirigliano, jefe de Material Rodante de TBA: cinco años de prisión. 
10º. Sergio Daniel Tempone, gerente de Operaciones de TBA: siete años de 

prisión. 
11º. Pedro Roque Raineri, directivo de TBA: cuatro años de prisión. 
12º. Sergio Claudio Cirigliano, dueño de TBA: nueve años de prisión. 
13º. Oscar Alberto Gariboglio, vicepresidente de Cometrans: cuatro años de prisión. 
14º. José Doce Portas, director de Cometrans: cuatro años de prisión. 
15º. Carlos Esteban Pont Verges, director de TBA: seis años de prisión. 
16º. Marcelo Alberto Calderón, director de Cometrans: ocho años de prisión. 
17º. Jorge Álvarez, directivo de TBA: ocho años de prisión. 
18º. Francisco Adalberto Pafumi, directivo de TBA: cinco años de prisión. 
19º. Víctor Eduardo Astrella, director de TBA: cinco años de prisión. 
20º. Alejandro Rubén Lopardo, director de Cometrans: cuatro años de prisión. 
21º. Ricardo Raúl Jaime, ex secretario de Transporte: pena única de seis años de 

prisión e inhabilitación especial perpetua. 
22º. Juan Pablo Schiavi, ex secretario de Transporte: ocho años de prisión e 

inhabilitación especial perpetua. 
 

Por otro lado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Capital absolvió a 
Daniel Fernando Rubio, Luis Alberto Ninona, Mario Francisco Cirigliano, Miguel 
Werba, Carlos Alberto Lluch, Pedro Ochoa Romero y Antonio Eduardo 
 Sícaro”17  
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8) 2015, como entrego el país Cristina Fernández: PBI estancado, más deuda y 
menos reservas 

 
"Tuviste desde 2011 hasta 2015 administrando la escasez de dólares, viviendo de lo 
propio; cuando se acabaron los dólares, el gobierno de Cristina Kirchner intentó 

volver al crédito: arregló con Repsol, con el Club de París, con el CIADI, se quedó sin 
dólares de nuevo y ahí lo que vino China, que la salvó. Se quedó hasta el final sin crisis 

y entregó un Banco Central sin reservas y sin deudas" Dal Poggetto18  
 
 Es cierto que el porcentaje de desempleo que dejo el kirchnerismo luego de una 
década era de un bajo valor, el problema en estos números es que para disminuir el 
porcentaje de personas desempleadas el Estado decidió contratar miles de personas – que 
no eran necesarias – creando un gasto para el país excesivamente alto e innecesario. 

Cuando  la viuda de Kirchner asumió su primer mandato – 2007 – el desempleo 
era del 8,1% y al dejar el poder en 2015 dicha cifra descendió a 5,9%. Estas fueron las 
cifras oficiales dadas por la administración K, como he explicado anteriormente, las cifras 
oficiales fueron manipuladas durante los 3 gobiernos de los Kirchner. 

 
 

i. La importancia del Producto Interno Bruto – PBI – es que mide cuánto valor agregado 
se genera en el país a través de los bienes y servicios que producen. El PBI es utilizado 
para evaluar la economía en general y saber si un país crece o no. Hasta el año 2013 
el INDEC utilizó como base el año 1993, en otras palabras, calculaba el crecimiento 
descontando la inflación que hubo desde ese año. A partir de 2013 comenzó una nueva 
serie, que media el crecimiento tomando como base el año 2004. 

ii. Las reservas del Banco Central de la República Argentina – BCRA -. La importancia 
de este indicador es que muestra el stock de fondos en monedas extranjeras que 
permiten pagar por bienes y servicios a proveedores de otros países. 

 
Deuda pública bruta como porcentaje del PBI – 1998 a 2014 -. 
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El número de reservas fue uno de los puntos más fuertes de las gestiones de Cristina 
F, para el segundo mandato las reservas comenzaron a caer excesiva y rápidamente y al 
dejar la presidencia en 2015 se encontraban en peligro de extinción.  
 

“Aunque en los papeles el BCRA tiene US$ 25.080 millones, el monto inutilizable 
alcanza la friolera de 23.800 millones de dólares” 19 

 
 Es decir, que al irse del poder dejó al Banco Central casi sin dólares de libre 
disponibilidad y con una capacidad de acción sobre el mercado nula. Para financiar un 
programa con atraso cambiario y fuertes desequilibrios macroeconómicos se decidió 
utilizar desde 2010 a 2015, 27.700 millones de dólares dejando casi sin dinero al Tesoro 
del BCRA. Para poder mantener su relato saqueo las reservas del país. 
 En 2015 con el traspaso de administración, el presidente Mauricio Macri recibió 
un Banco Central vaciado de dólares y lleno de bonos sin valor que entregó el Ejecutivo. 
 

Un modo de medir el endeudamiento es comparando el peso de la deuda en relación 
con relación al PBI. En 2016 se revisaron los datos de crecimiento que hizo el nuevo 
Indec liderado por Jorge Todesca. La manipulación de los números es notable, se 
dibujaron casi 20 puntos de más en el PBI durante toda una década. El señor Todesca 
señala que entre el 2005 y 2015 hay 18 puntos de diferencia entre el cálculo de PBI 
realizado por la administración anterior y la medición revisada. Es decir, que la 
intervención del Indec con Moreno sumaron casi 20 puntos más en el PBI durante 10 años 

 
“El Indec intervenido mostró un crecimiento de 0,9% en 2009 pero en realidad la 

economía se había derrumbado 6%”20  
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i. La presión fiscal mide el tamaño del Estado en términos de recaudación, en otras 
palabras, representa los impuestos en relación con el PBI. 

ii. Inflación: de acuerdo a estimaciones del Banco Central, aumentó el índice de 
deflación del PBI porcentual anual, medida que considera los precios finales de todos 
los bienes y servicios producidos en una economía. En 2007 era del 17,7% mientras 
que en 2014 era de 28,2% - es importante olvidar que ha llegado a picos de 40% tras 
la devaluación de 2014 -. 

iii. Según Unicef el gobierno de la senadora Kirchner concluyó con 4 millones de chicos 
en la pobreza, es decir, que tras una década en el poder de los Kirchner tres de cada 
10 niños eran pobres en la Argentina.  

iv. “El kirchnerismo recibió 83 mil pensiones por invalidez y dejó un millón y medio” 
Roberto Cachonosky – economista -. 

 
 
“La gente cambia con el tiempo… dependiendo de si está en campaña” Directora del 

Fondo Monetario Internacional – Chrstine Lagarde - 
 
 

Dado que ha sido incapaz -por no decir parte- de hacer desaparecer la corrupción de 
su administración, fue en las últimas elecciones presidenciales que los ciudadanos 
exigimos un cambio y por ese motivo salió electo Mauricio Macri como nuevo presidente. 
Una persona que se compromiso con la sociedad. En las ultimas elecciones se exigió y 
valorar la actuación y el compromiso de cambio de unos y de otros ante una situación.  
 Cambiemos se ha manejado con transparencia dentro y fuera de su propio partido 
durante toda su administración.A modo de cierre, en 2015 se entrega el gobierno con 4 
años de déficit fiscal, exportaciones y PBI per cápita inferiores a los de 2011,  
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Conclusión: ¿cuál fue el costo de las mentiras? 
 

Se estima que entre el 2003 y 2015 se habrían pagado más de US$ 20 mil millones 
en coimas. Un ex perito de la Corte y dos académicos hicieron cálculos teóricos sobre los 
porcentajes de los sobornos que confesó el ex presidente de la Cámara de la Construcción 
– Carlos Wagner -.  

“Si Moreno dirige la economía pido asilo en Rusia”21 fueron las palabras de la ex 
presidente de la Nación contra el entonces secretario de Comercio para burlarse de él, una 
persona que siempre le fue fiel y acataba sus ordenes.  
 Durante los años que he escuchado los discursos de la ex presidente Kirchner, 
actualmente y analizando su accionar en el pasado y presente estoy totalmente convencida 
que la señora tiene fallas en su mente, una fuerte distorsión de la realidad, ha mentido 
sobre las metas de ambas administraciones, sobre la conducción de la política exterior 
Argentina tanto en el Congreso como ante la opinión pública y a la población. El 
kirchnerismo es el ejemplo de como el fanatismo no es bueno, es ejemplo de que ser 
manipulador, mentiroso, poco ético y criminal se premia, la educación y diplomacia no 
significa nada para ellos, tan así que celebraron  el video en el que un militante increpó, 
insultó y despreció al presidente de la República Argentina en una visita en Suiza. 

Hoy me siento orgullosa de apoyar a un presidente que le ha dicho NO a la 
corrupción, NO al narcotráfico, SI a la idoneidad en los cargos públicos, SI al crecimiento 
del país, SI al bienestar de sus ciudadanos, SI a la inserción mundial, SI a poner a la 
Argentina nuevamente de pie. 
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