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La Cámara de Diputados de la Nación 
 

DECLARA: 
 
 

Su más enérgico repudio y preocupación ante las declaraciones del líder del 
Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTP), Juan Grabois, formuladas en la 
marcha piquetera del 20 de julio y la reafirmación horas después de sus duros 
conceptos, afirmó entre otros lo siguiente: “Estamos dispuestos a dejar nuestra 
sangre en la calle”, y confirmó su arenga diciendo, “Prefiero hablar ahora y no 
cuando empiecen los saqueos”. Los movimientos sociales vinculados al 
kirchnerismo y las organizaciones piqueteras de la izquierda alertaron que no da 
para más la asfixiante situación social y económica que vive la Argentina y 
aseguraron que están dispuestos a todo para que no se profundice la crisis y 
anticipan un escenario de violencia social y saqueos. 
 
 

Firmante: Gerardo Milman 
Cristian Ritondo 
Rogelio Frigerio 
Federico Angelini  
Dina Rezinovsky  
Sabrina Ajmechet 
Gustavo Hein 
Karina Bachey 
María Luján Rey 
Marilú Quiroz 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor presidente: 
 
Los alambres que atan la decadente realidad social están por ceder violentamente, 
sacudiendo sus púas como látigo a los más desprotegidos, causarán heridas 
cruentas principalmente en los sectores más vulnerables de nuestra comunidad, es 
decir los pobres y los jubilados, que también son pobres. 
 
La coalición que nos gobierna llegó con promesas gastronómicas de abundancia, 
sueños de bienestar para el pueblo y eternidad en el gobierno. A poco más de un 
año de finalizar su mandato, las promesas y sueños dan vergüenza ajena, como las 
excusas del presidente y su vice por todos los fracasos de sus aspiraciones. 
Estamos ante el peor gobierno democrático de nuestra historia. 
 
Circula en el imaginario de nuestros compatriotas que el rumbo que lleva nuestra 
nación es el de Venezuela, rumbo dicho sea de paso que no fue tomado de 
exprofeso, acá nada tiene sentido, sino producto de la falta de planeamiento, 
racionalidad, valores republicanos y austeridad. Sin embargo me permito disentir 
con dicha afirmación.  
 
Tal vez nos acerquemos lentamente a la miseria y pobreza que impulsó a millones 
de venezolanos a abandonar su país, al desarraigo, pero la diferencia abismal con 
Venezuela es la que otorga la vida democrática y republicana en la que nuestro país 
se desarrolla hoy en día, a pesar del deterioro estructural y moral. Nada nos debe 
apartar del camino de la legalidad, de la obediencia a nuestra Constitución Nacional 
y al respeto por las instituciones republicanas. 
 
El gobierno nacional, principalmente el ala kirchnerista, tilda de golpista a la 
oposición por acercarse pacíficamente a una plaza y manifestar sus reclamos, o por 
señalar, tanto a dirigentes opositores como a ciudadanos en general, por la 
disconformidad, preocupación y desesperanza del día a día. Sin embargo, los 
golpistas podrían estar en la misma coalición de gobierno, veamos algunos 
ejemplos: cartas de la vicepresidente a modo de encíclicas, las que ponían en 
penitencia a Fernández, el presidente; la renuncia intempestiva de los ministros y 
funcionarios kirchneristas, a modo de berrinche estudiantil; el desplante del 
presidente del bloque oficialista de la H. Cámara de Diputados de la Nación, otro 
arranque adolescente; el bombardeo constante a su propio ex ministro de 
Economía, y a otros ex ministros también; etc. 
 
El líder piquetero Juan Grabois propone  ir más allá de los límites de la última 
morada de civilización que nos queda, y la que debemos defender todos, dijo: “¡Por 
qué no se dan cuenta de que no es política nada más, la puta madres! Es obvio 
que esto no da para más. Algunos gauchos acá estamos dispuestos a dejar 
nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo hambre en la Argentina”. 
Y agrega, “Es fácil Alberto, es muy sencillo el reclamo. Si no, para qué te pusimos 
ahí. Te pusimos ahí para que haya menos pobreza, no para que haya más. Si 
no te gusta el salario universal, inventá otra cosa. No digas que hay que calmar a 
los mercados, vení y calmamos a nosotros. Algunos gauchos acá estamos 
dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo hambre en 
la Argentina”. De paso deja entrever claramente, y muy de acuerdo, que el problema 
de Cristina no es la pobreza, sino su propia situación judicial, “En este momento el 
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problema de Cristina (Kirchner) no es nuestro problema, el problema de los grandes 
políticos no es nuestro problema, y, es más, la persecución que sufrimos tampoco 
es el principal problema. El principal problema es la miseria que hay en este país” 
(notiar.com.ar) 
 
Al día siguiente completa sus amenazas y pronostica un futuro cercano dramático, 
el que evoca automáticamente a los sucesos de caos de principio de siglo: “Prefiero 
decir estas cosas ahora y no lamentarme cuando empiecen los saqueos”, expresó 
el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en diálogo con C5N y no 
dudó en afirmar que el estallido social podría darse en “semanas o meses”. 
(lanacion.com).  
 
Los que tenemos memoria global y honesta de los años setenta en nuestro país 
recordaremos que fue el camino de la intolerancia y violencia, el antagonismo 
perverso de la izquierda y derecha en el seno del peronismo entre otros, devino en 
más violencia con la dictadura. Personajes como el líder del MTE se creen con 
licencia para llevar violencia y sangre a la calle, a los ciudadanos, para extorsionar 
a un presidente elegido democráticamente, y en definitiva, para quitarnos lo poco 
que nos queda que es mucho, es la base con la que podremos edificar un futuro 
con coincidencias y diferencias, pero en democracia y en paz. 
 
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto. 
 
 
 

Firmante: Gerardo Milman 
Cristian Ritondo 
Rogelio Frigerio 
Federico Angelini  
Dina Rezinovsky  
Sabrina Ajmechet 
Gustavo Hein 
Karina Bachey 
María Luján Rey 
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