
“ Año 2022.  Malvinas son Argentinas".

PROYECTO DE DECLARACIÓN
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación…

DECLARA:
Expresar nuestro mayor disgusto y suma preocupación, atento la cantidad de

proyectos sobre la temática de falta de gasoil nunca contestados ni tenidos en

cuenta; por la falta de prevención y sensibilidad y responsabilidad social del

Presidente de la Nación ante el reclamo de la población por la carencia de este

combustible , que tiene frenadas las actividades agrarias y comerciales de la

República Argentina, con los consecuentes perjuicios para la economía

doméstica de los habitantes de nuestra patria y que empieza a afectar seriamente

al transporte público. Instamos al Gobierno Nacional en especial al Sr. Presidente

de la Nacion Aberto Angel Fernandez a dejar de ignorar el problema e

involucrarse en la grave y profunda situación de perjuicio ciudadano y ordenar

urgentes medidas para abastecer a la República Argentina del necesario e

imperioso combustible a fin de activar todas las actividades y modalidades de

transporte, comercio industria y campo y logística que de él dependen.
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FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:

Ante las faltas permanentes a la ética y sensibilidad hacia los

perjuicios que provoca su inactividad hacia el pueblo, el Poder Ejecutivo Nacional, mira para

otro lado, no actúa, se queda inerme ante la gravedad de la falta del combustible que mueve

la mayoría de las industrias, las actividades del campo, la logística del transporte y el público.

Poco evidentemente al oficialismo de turno en el Gobierno interesa aquellas actividdades

productivas que pueden ayudar a salir de sete agujero negro en que nos han metido con sus

inconsistentes medidas y la sarasa del Economista que viaja permanenteme por el mundo

pero que no resuelve y planta posturas.Poco hace un presidente con tintes de represion que

hizo fiestas en su residencia pese a que el mismo firmo el DNU que impedia reunirse en

epoca de pleno contagio de pandemia por Covid1, poco le importo; un presidente que quiere

manejar autocráticamente los contenidos de twitter , facebook , whatsapp2 y demas redes en

un manotazo de ahogado por mantener una imagen que nunca tuvo.

2https://www.clarin.com/politica/reaccion-oposicion-plan-gustavo-beliz-regular-redes-sociales-au

toritarismo-puro-censura-_0_YEniwyg99Y.html

1https://www.lavoz.com.ar/politica/fiesta-en-olivos-el-presidente-y-su-pareja-zafaron-del-juicio-a-

cambio-de-3-millones/
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Un presidente indolente e insensible que especula con promesas que

nunca cumplió ni cumplirá, basta recordar cuando dijo que apenas que asumia les iba a

aumentar el 20% a los jubilados.3 Un presidente que toca muy bien la guitarra y que “

guitarra” sobre transformación de planes en trabajo, obras para que todos tengamos gas, pero

que nunca termina de ejecutar, porque en un intento más de despotismo, trata de mantener a

su pueblo cautivo.

Y ahora este nuevo capítulo donde como no quiere que las

actividades productivas del campo y del transporte funcionen , como no quiere

desarrollo industrial, como no quiere desarrollo de hidrocarburos y menos si son

políticamente correctos porque cumplen con la normativa sostenible mundial, ha dejado

a la deriva , deja a pie al pueblo no previniendo ni buscando medidas de contingencia

para abastecer del combustible tan necesario para el país.

Este Poder Ejecutivo evidentemente solo quiere someter a aquellos

que puedan producir o mejorar con trabajo al país. Poco le importa su pueblo y poco la

República Argentina.

3https://www.pagina12.com.ar/209044-alberto-fernandez-dijo-que-aumentara-20-las-jubilaciones
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Con una demagogia precaria digna de pueblos autoritarios

utiliza sólo aquellas medidas que puedan darle el poder de “manejar “ a los que más

necesitan, mediante artilugios que contienen la pobreza que aflora desde el norte al sur de

nuestra patria.

Por eso los Diputados de Juntos por el Cambio, otra vez visualizamos en primer término que

no acusó recibo de todos y cada uno de los proyectos que se han presentando para que

informe y resuelva el tema de la falta de gasoil, en segundo lugar para que trabaje por y para

el pueblo y no para intereses personales , basta recordar los vacunados “VIP”, perteneciente a

un frente que cada vez es más para algunos que para todos, INSTAMOS al Sr. Presidente

de la Nación a fin de que interceda, se involucre, actúe y ordene a esos funcionarios que

hablan y comentan que todo es “sarasa”4 a fin de que gestionen lo que corresponde y no se

deja al pueblo y al comercio a pie, congelando las actividades comerciales industriales y

agronómicas, que de sostener esta reticencia e inoperancia gubernamental redundara en

graves perjuicios para los ciudadanos.

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

AUTORA: DIPUTADA VIRGINIA CORNEJO.

4https://www.infobae.com/politica/2020/09/22/yo-tambien-puedo-empezar-a-sarasear-la-curios

a-frase-de-martin-guzman-en-la-presentacion-del-presupuesto/


