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PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 
 

La Cámara de Diputados de la Nación 
 

DECLARA: 
 

 
Su más enérgico repudio y preocupación ante la provocación lanzada por grupos 

de organizaciones sociales afines al gobierno nacional, que manifestarán en las 

inmediaciones de  La Rural, durante la inauguración formal de la muestra, con 

el objeto de protestar por, lo que a su criterio es, especulación del sector 

agropecuario al no liquidar divisas al mercado. Consideramos que es una nueva 

extorsión a la Democracia realizada por organizaciones sospechadas del uso de 

fondos públicos para su sostenimiento y movilización. 

 

Firmante: Gerardo Milman 

 

Cofirmantes 

 

Cristian Ritondo 

Rogelio Frigerio 

Alfredo Schiavoni 

Héctor Stefani 

Virginia Cornejo 

Lidia Inés Ascarate 

Karina Bachey 

Pablo Torello 

Ana Clara Romero 

Marilu Quiroz 

Francisco Sanchez 

Dina Rezinovsky 

María Luján Rey 

Mercedes Joury 

  



 
 

“2022-Las Malvinas son argentinas” 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 
 
Recientemente fuimos testigos de la arenga setentista del líder del Movimiento de 
Trabajadores Excluidos, Juan Grabois, que tuvo conceptos agraviantes tanto para 
el Presidente de la Nación como para su compañera vicepresidente. Al presidente 
en ejercicio Alberto Fernández le dedicó palabras de desprecio hasta llevarlo a la 
vergüenza, aunque a estas alturas al presidente no le deben preocupar demasiado. 
En cambio, a la vicepresidente le dijo que ya no debía solo preocuparse por su 
agenda, la judicial, la única. 
 
Sin embargo, como ya se manifestó en esta H. Cámara, lo realmente preocupante 
es la intención de grupos piqueteros, afines y no al gobierno, de extorsionar al 
gobierno, a los sectores productivos, a quien sea, en definitiva a la sociedad, 
poniendo sobre la mesa la receta del pasado, violencia en las calles. Son aquellos 
que se llenan la boca de democracia y derechos humanos, los mismos que 
proponen “poner el cuerpo” y derramar sangre.  
 
A la cabeza de la convocatoria en esta oportinidad está Somos Barrios de Pie, la 
organización que conduce Daniel Menéndez, Subsecretario de Políticas de 
Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social, la cartera que 
conduce Juan Zabaleta, en estos términos:  “Estamos en asamblea, muy 
preocupados por la especulación. Lo más probable es que el sábado, a las 11, nos 
manifestemos en inmediaciones de La Rural para plantear el esquema de 
especulación que lleva a un proceso inflacionario en alimentos que no es 
neutro. Gana el campo y pierden los barrios populares” (lanacion.com) 
 
Desde el gobierno, y diría principalmente desde el kirchenrismo y sus agrupaciones 
afines, se instalan conceptos falaces que quedan grabados a fuego y que a fuego y 
sangre pareciera quieren sostener. Particularmente, y a raíz de la pésima gestión 
de la economía y a la ausencia de un plan o rumbo sensato, por la falta de ingreso 
o liquidación de divisas es señalado el campo, enemigo ancestral, como uno de los 
hacedores de la desgracia actual. 
 
Sobre el campo y conceptos falaces quedan en evidencia automáticamente si 
revisamos unos pocos datos: en términos de liquidación de divisas, lo liquidado por 
el agro a junio de 2022 comparado con el promedio liquidado 2010-2021 es 
aproximadamente el doble; además, el productor recibe 26 centavos por cada dólar 
que exporta, es decir que el estado presente se queda con el 74% de su producción; 
por último, y a los efectos de tener una noción de básica de lo absurdo de los 
reclamos al sector, un productor agrícola vende una tonelada de soja y recibe 
aproximadamente el 25% que sus pares de Uruguay, Paraguay y Brasil. 
 
Pero vengo a plantear este proyecto a modo de advertencia para que no nos 
sorprenda la violencia e ilegalidad de las acciones que proponen e insinúan los que 
comandan las agrupaciones mencionadas, líderes que no fueron votados por nadie 
y que se autoproclaman representantes. Las ideas, los datos como lo aportados acá 
y el futuro de la nación deben ser tratados y debatidos en el marco de las 
instituciones republicanas, en contexto democrático y pacífico. 
 
 
 

https://www.lanacion.com.ar/politica/mendoza-una-protesta-de-docentes-y-personal-de-salud-desafia-a-la-gestion-del-radical-suarez-nid25072022/
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Nadie tiene derecho a someter a la sociedad a su mirada ideológica, lo que estamos 
transitando hoy es el resultado de las políticas del derroche, de los subsidios 
injustificados, de los planes eternos, del deterioro alarmante de la educación y 
principalmente de la falta de coraje para cambiar el rumbo hacia el esfuerzo, el 
trabajo y la austeridad.  
 
Esperemos que esta amenaza, una más lanzada por un grupo piquetero, de 
presentarse a protestar y provocar en la exposición rural no se convierta en una 
noticia que haya que lamentar. Recordemos que en la Exposición Rural asisten no 
solo productores del agro sino además de economías regionales, máquinas 
industriales y ganaderas, emprendedoras y principalmente familias que 
tradicionalmente disfrutan de la exposición. 
 
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto. 
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