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PROYECTO DE RESOLUCION 

 

La Cámara de Diputados de la Nación… 

 

DECLARA 

 

Su más enérgico repudio y preocupación ante las falsas y violentas manifestaciones públicas 

del Presidente Alberto Fernández en un acto en Cañuelas del día 31 de mayo de 2022,  al 

tildar a la gestión de Mauricio Macri como “ladrones de guante blanco”, en referencia a la 

toma de deuda del FMI. Y así mismo, afirmar a viva voz que: “esos ladrones de guante 

blanco andan dando cátedra de moral y de ética por los medios de comunicación. Estoy 

esperando que alguna vez un juez llame a esos ladrones de guante blanco y les pida 

explicaciones por la deuda que tomaron; que expliquen los parques eólicos, la estafa al 

Correo, la estafa por los peajes. Estoy esperando que alguna vez la Justicia se dignifique a 

sí misma y llame a rendir cuentas a los ladrones de guante blanco, a los poderosos”, expresó 

Fernández.  

Y que el día 1 de junio afirmó en un acto con gremialistas: “Estamos enfrentándonos a tipos 

que no paran de decir barbaridades, barrabasadas, olvidándose lo que hicieron” 

 Dichas difamaciones representan una falta de ética e irresponsabilidad absoluta por parte del 

Presidente. 
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3-Laura Rodriguez Machado 

4-Maria Sotolano 

5-Gustavo Hein 

6-Fernando Iglesias 

7-Alberto Asseff 

8-Ana Clara Romero 

9-Héctor Stefani 

10-Virginia Cornejo 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor presidente: 

                                        El motivo del presente proyecto de declaración, tiene por objetivo 

expresar su más enérgico repudio a las declaraciones del Sr. Presidente de la Nación, Alberto 

Fernández, en un acto de la localidad de Cañuelas, señalando a funcionarios de la gestión de 

Cambiemos, de supuestos “ladrones de guantes blancos”. Estas expresiones representan una 

falta de ética e irresponsabilidad absoluta por parte del Presidente.  

                                     El presidente Alberto Fernández encabezó el martes 31 de enero de 

2022, un acto junto con varios referentes del Frente de Todos, entre ellos Axel Kicillof y 

Sergio Massa, en lo que fue un intento por mostrar cohesión interna. En ese sentido, el 

mandatario lanzó fuertes críticas a la gestión de Mauricio Macri al acusarlos de “ladrones de 

guantes blancos” en referencia a la toma de deuda con el FMI. 

                                     Fue la introducción de un mensaje cargado de furia contra la 

oposición: “Digo todas estas cosas porque esos ladrones de guante blanco andan dando 

cátedra de moral y de ética por los medios de comunicación”. 

                                   “Estoy esperando que alguna vez un juez llame a esos ladrones de 

guante blanco y les pida explicaciones por la deuda que tomaron; que expliquen los parques 

eólicos, la estafa al Correo, la estafa por los peajes. Estoy esperando que alguna vez la Justicia 

se dignifique a sí misma y llame a rendir cuentas a los ladrones de guante blanco, a los 

poderosos”, vociferó Alberto Fernández. A su lado, Kicillof y Massa escuchaban y aplaudían 

con una mueca de satisfacción. 
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                                  Pero a pesar del repudio expresado por referentes de Juntos por el 

Cambio y además, por el rechazo de gran parte de la sociedad argentina, el Presidente Alberto 

Fernández, un día después del acto de Cañuelas, volvió a arremeter con un discurso agresivo 

y denigrante, no sólo hacia la gestión de Mauricio Macri, sino también hacía el periodismo. 

                                Esta vez ocurrió desde la sede del Sindicato de Mecánicos y Afines del 

Transporte Automotor (Smata), donde participó de un acto para celebrar el 77° aniversario 

de la fundación de ese gremio, conducido por Ricardo Pignanelli, quien habló antes que el 

jefe de Estado. Y dijo: “Estamos enfrentándonos a tipos que no paran de decir 

barbaridades, barrabasadas, olvidándose lo que hicieron”. 

                             Fernández afirmó: “La OMS dio los resultados de cómo el mundo trató la 

pandemia, estamos entre los mejores del mundo. Esto no lo cuentan , lo silencian, los mismos 

medios que intoxicaron la cabeza de los argentinos, que todos los días muestran desánimo, 

que nos muestran los argentinos exitosos que viven en distintos lugares del mundo, pero los 

que nos quedamos, a la pandemia le pusimos el pecho”. 

                              También les habló a sus opositores porque, según dijo, lo criticaron 

cuando él prefirió hacer primar la vida por sobre la economía. “El año de la pandemia caímos 

más de 9 puntos del PBI y al año siguiente crecimos 10,3%. Lo que se caía se podía recuperar 

y lo demostramos”, afirmó Alberto Fernández. (1) 

 

Por todo lo expuesto, en el presente proyecto de Declaración, solicito el acompañamiento 

de mis pares. 

 

Fuente (1): https://www.lanacion.com.ar/politica/alberto-fernandez-cuestiono-el-rol-de-los-medios-de-comunicacion-intoxicaron-la-

cabeza-de-los-nid01062022/ 

Fuente: https://www.infobae.com/politica/2022/05/31/la-dura-respuesta-de-juntos-por-el-cambio-a-alberto-fernandez-por-tildar-a-macri-

de-ladron-de-guante-blanco/ 

https://www.lanacion.com.ar/politica/alberto-fernandez-cuestiono-el-rol-de-los-medios-de-comunicacion-intoxicaron-la-cabeza-de-los-nid01062022/
https://www.lanacion.com.ar/politica/alberto-fernandez-cuestiono-el-rol-de-los-medios-de-comunicacion-intoxicaron-la-cabeza-de-los-nid01062022/
https://www.infobae.com/politica/2022/05/31/la-dura-respuesta-de-juntos-por-el-cambio-a-alberto-fernandez-por-tildar-a-macri-de-ladron-de-guante-blanco/
https://www.infobae.com/politica/2022/05/31/la-dura-respuesta-de-juntos-por-el-cambio-a-alberto-fernandez-por-tildar-a-macri-de-ladron-de-guante-blanco/
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