“2022- Las Malvinas son argentinas”.

PROYECTO DE DECLARACIÓN
La Cámara de Diputados de la Nación…

DECLARA:

Su repudio a las desafortunadas declaraciones de la Portavoz de la PRESIDENCIA DE
LA NACIÓN, Mg. Gabriela CERRUTI, quien en su conferencia de prensa realizada el
día 22 de abril de 2022, con relación al conflicto por la composición del CONSEJO DE
LA MAGISTRATURA y la división del Bloque de Senadores del Frente de Todos,
declaró que “Juntos por el Cambio nos tiene absolutamente habituados a este tipo de
trampas a la política, trampas a la democracia”, siendo estas acusaciones graves hacia la
oposición provenientes de una funcionaria de la Presidencia.

Sabrina Ajmechet
Diputada Nacional

Cofirmantes: Karina Ethel BACHEY, Dina REZINOWSKY, Karina BANFI, Sofía
BRAMBILLA, Laura RODRÍGUEZ MACHADO, María SOTOLANO, Carlos Raúl
ZAPATA, Alfredo SCHIAVONI, Héctor Antonio STEFANI, Gerardo MILMAN,
Gabriela BESANA, Soher EL SUKARIA, Gustavo René HEIN, Pablo TORELLO.
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FUNDAMENTOS
Señor Presidente:

El presente Proyecto tiene por objeto que esta Honorable Cámara repudie las expresiones
pronunciadas por la Portavoz de la Presidencia de la Nación, Mg. Gabriela CERRUTI,
quien en su conferencia de prensa realizada el día 22 de abril de 2022, mencionó que
Juntos por el Cambio nos tiene habituados a “trampas a la política, trampas a la
democracia”1, acusando gravemente a la oposición de no cumplir las reglas del juego
democrático.

Estas declaraciones, provenientes de una funcionaria de la Presidencia de la Nación,
merecen el repudio de esta Honorable Cámara, ya que manifiestan el profundo desprecio
que desde el oficialismo nacional se tiene por los espacios políticos opositores. Rotular a
Juntos por el Cambio de ser una coalición de partidos que tiende “trampas a la
democracia” es una grave acusación que mantiene estrecha relación con la forma de
concebir la política y el poder que tiene el Frente de Todos.

Las declaraciones de la Portavoz tienen como fin realizar una absurda justificación de la
escandalosa y fraudulenta maniobra del Frente de Todos en el Senado, al dividir su bloque
para obstruir la designación del Senador Luis JUEZ como miembro del CONSEJO DE
LA MAGISTRATURA, en representación de la segunda minoría. Esta maniobra
engañosa, deshonra el Estado de derecho, la división de poderes y la Constitución
Nacional, aparentando de forma artificial un juego de mayorías y minorías que constituye
una simulación de la realidad con la única búsqueda de conseguir un asiento más en el
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA.

1

https://www.youtube.com/watch?v=lYAmuluUkYs
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La Portavoz debería recordar que su rol no es justificar lo injustificable, sino responder a
las dudas que le plantean los diversos medios en cada una de las Conferencias que realiza.
Hacer una defensa de todas las acciones del Frente de Todos, solo hará que su palabra se
desvalorice cada vez más, logrando que sus declaraciones alejadas de la realidad no sean
tomadas en cuenta con seriedad.

Por todo lo expuesto y en búsqueda de un repudio a las declaraciones de la Portavoz, pido
a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
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