
 
 

 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación… 

 

DECLARA 

 

Su más enérgico repudio y rechazo a las declaraciones del Ministro de Seguridad 

de la Nación, Aníbal Fernández, respecto a la movilización de productores 

agropecuarios autoconvocados en la movilización del #23A contra el Gobierno, 

manifestando: "¿Van a entrar a Capital Federal con los tractores? Que ni lo sueñen”. 

 

1-Karina Bachey 

Diputada Nacional  

Provincia de San Luis 

 

2-Marilú Quiroz 

3-Gerardo Milman 

4-Sabrina Ajmechet 

5-Gustavo Hein 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente:  

 

                                                El presente proyecto de declaración tiene como 

objetivo, repudiar y rechazar de manera expresa las declaraciones del Ministro de 

Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, respecto a la movilización de 

productores agropecuarios autoconvocados en la movilización del #23A contra el 

Gobierno. 

El ministro de Seguridad de la Nación, puso en duda la habilitación para ingresar a 

la Ciudad de Buenos Aires con tractores, tal como prevén para este sábado los 

productores agropecuarios autoconvocados en la movilización del #23A contra el 

Gobierno que se realizará en la Plaza de Mayo. 

En este sentido, el ministro manifestó "¿Van a entrar a Capital Federal con los 

tractores? Que ni lo sueñen", tras lo cual dijo que "el campo está pasando su mejor 

momento", y que las "ganancias inesperadas alcanzan los 1000 millones de pesos", 

como consecuencia del conflicto internacional entre Rusia y Ucrania. 

Los productores reclamarán por la alta presión tributaria al sector agropecuario, la 

eliminación de las retenciones, la baja en el gasto público, la escasez de gasoil en 

plena cosecha de soja y maíz, entre otras medidas tomadas por el Gobierno. 

Nuevamente el Gobierno Nacional se pone en contra del sector productivo, 

sin tomar medidas que permitan mejorar su producción y desarrollo, 

ahogando en impuestos que perjudican gravemente a un sector que genera  

 



 
 

 

 

puestos de trabajo para el crecimiento del país. Lo único que buscan dichas 

declaraciones es incitar a la violencia. 

Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares. 

 

Fuente: Aníbal Fernández y su advertencia al campo: Que ni sueñen que van a entrar a Capital 

Federal con los tractores (ambito.com) 

1-Karina Bachey 

Diputada Nacional  

Provincia de San Luis 

 

2-Marilú Quiroz 

3-Gerardo Milman 

4-Sabrina Ajmechet 

5-Gustavo Hein 

 

 

https://www.ambito.com/politica/anibal-fernandez/y-su-advertencia-al-campo-que-ni-suenen-que-van-entrar-capital-federal-los-tractores-n5422518
https://www.ambito.com/politica/anibal-fernandez/y-su-advertencia-al-campo-que-ni-suenen-que-van-entrar-capital-federal-los-tractores-n5422518

