“2022 Las Malvinas son argentinas”

PROYECTO DE DECLARACIÓN
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA
Expresar rechazo frente a las declaraciones del presidente Alberto Fernández al calificar de
“ladrones de guante blanco” a la gestión del gobierno de Mauricio Macri.
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FUNDAMENTOS
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, en un acto junto con varios referentes del
Frente de Todos, lanzó fuertes críticas a la gestión del ex presidente Mauricio Macri al
acusarlos de “ladrones de guantes blancos” en referencia a la toma de deuda con el FMI.
Estas declaraciones se suman a las habituales degradaciones que el Presidente de la Nación
hace de su propia palabra, que una vez más pretenden instalar un relato político que distraiga
a los argentinos de los verdaderos problemas que aquejan su realidad: la inflación, la pobreza,
la desocupación y el hartazgo social. Estos temas son de su responsabilidad y en más de 2
años de gestión no ha podido esbozar un plan que pueda revertirlos.
Alberto Fernández pide que la justicia cite a declarar a supuestos “ladrones de guante blanco”.
Como profesor de Derecho debería saber que la justicia cita a indagatoria a los imputados por
presuntos delitos. Precisamente una larga lista de funcionarios y ex funcionarios de su fuerza
política, encabezados por su vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, tienen un cúmulo
de causas por defraudación a la administración pública, asociación ilícita y otros, las cuales ya
han llegado a etapas de juicio oral y público y son las que verdaderamente los tienen
preocupados.
Este presidente, que hace pocos días compró su inocencia por un delito que cometió mientras
los argentinos sufrían las consecuencias de la pandemia y sus decisiones, pretende a los gritos,
apuntando con el dedo y lanzando acusaciones falsas, tapar su ineficiencia y la patética
gestión de su gobierno.
Es preocupante la disociación de la realidad que este presidente manifiesta a diario, siendo
muchas veces rectificado por sus propios funcionarios. Es imperioso que cumpla con el
mandato que los argentinos le confiaron, que se dedique a gobernar, que ataque la inflación, la
pobreza, el narcotráfico y la delincuencia.
Estamos en un momento de la Argentina en el que, para salir adelante, necesitamos armar un
plan y construir consensos, y para ello, la demonización y denostación no contribuyen.
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Por todo lo expuesto, solicitamos a los señores diputados nos acompañen con su voto
favorable a este proyecto de declaración.
Martin Maquieyra
Diputado Nacional

