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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Cámara de Diputados de la Nación… 

Resuelve 

 

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que informe a esta Cámara en los términos del 

artículo 100°, Inciso 11 de la Constitución Nacional y del Artículo 204° del Reglamento 

Interno, sobre la decisión de frenar o continuar, entre el Gobierno Nacional y los 

movimientos sociales oficialistas, sobre todo Barrios de Pie, dirigido por Daniel 

Menéndez, -subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación- el masivo bloqueo previsto en el predio de La Rural para 

este 30 de julio de 2022 y que además responda sobre las siguientes cuestiones: 

1. Explique la relación que el Ejecutivo mantiene con el funcionario Daniel 

Menéndez, actualmente subsecretario de Políticas de Integración y Formación 

del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y además dirigente del 

Movimiento Social Barrios de Pie.  

2. ¿De qué manera el Poder Ejecutivo intercederá entre los movimientos sociales 

oficialistas para evitar la protesta convocada para este 30 de julio de 2022 en La 

Rural? 

3. Informe a esta Cámara cuál es el presupuesto que tiene a disposición la 

Subsecretaria de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación, y que partida ha sido girada para el Movimiento 

Barrios de Pie a nivel nacional. 

Karina Bachey 

Diputada Nacional 

Provincia de San Luis 

COFIRMANTES:  

1.Francisco Sanchez. 2.Alejandro Finocchiaro. 3.Alberto Asseff 
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FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

       El presente proyecto de Resolución tiene por finalidad solicitar al Poder 

Ejecutivo Nacional (PEN), que arbitre las medidas pertinentes para responder sobre la 

amenazada de “piquete”, corte, marcha y manifestación en la entrada e inmediaciones del 

predio de La Rural este próximo 30 de julio de 2020 en el barrio de Palermo, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Y que además responda sobre la relación que mantiene el 

presidente de la Nación Alberto Fernández con el dirigente social y funcionario público 

Daniel Menendez, en el marco de su dirigencia del Movimiento Social Barrios de Pie. 

                           En las últimas horas, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la 

mano del ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, le solicitó al presidente 

de la Nación, que desactive la protesta de piqueteros oficialistas ante la Rural, por lo cual 

el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta desplegará un operativo de seguridad para 

evitar “bloqueos” en los accesos al predio. 

A su vez, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, le pidió al presidente Alberto 

Fernández actúe con “responsabilidad” e interceda para desactivar la protesta convocada 

para el próximo sábado, donde se realizará el acto inaugural de la exposición 

agroganadera. 

                              La administración porteña desplegará a efectivos de la Policía de la 

Ciudad en los alrededores del complejo ubicado en el barrio de Palermo para garantizar 

la seguridad en los accesos e impedir eventuales “bloqueos”, luego de que Somos Barrios 

de Pie, que conduce Daniel Menéndez, anunciara que movilizará a sus militantes hacia la 

sede ruralista para reclamar “contra la extorsión que llevan adelante los sectores 

concentrados del agro”. 

                          El ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, afirmó que “es 

inentendible que funcionarios del propio gobierno nacional quieran hacerle un piquete al 

sector agropecuario”, sostuvo. Si bien evalúan con preocupación la escalada verbal de 

Fernández contra el campo y la creciente conflictividad social, en la cúpula del Ejecutivo 
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porteño confían en que lograrán ordenar la marcha, en caso de que los líderes de las 

agrupaciones sociales ratifiquen la convocatoria, para evitar hechos de violencia.  

 

En sintonía con el discurso de Fernández contra el campo, los piqueteros buscan presionar 

a los productores rurales que no liquidan la cosecha, según la visión del oficialismo, a la 

espera de un salto devaluatorio. 

                              Por su parte, D’Alessandro advirtió que la Policía de la Ciudad actuará 

en caso de que haya disturbios. “Nuestro límite es la violencia. Vamos a permitir el acceso 

a todas las personas, y a impedir cualquier tipo de bloqueo o de ingreso a la fuerza a La 

Rural”, señaló. (*) El ministro de Seguridad porteño lamentó que la Casa Rosada no 

intervenga para frenar la movilización contra el campo. Y sugirió que la intención de 

Somos Barrios de Pie es desalentar la asistencia al acto inaugural de la exposición de La 

Rural. “Van familias y chicos a disfrutar una actividad. Y no podemos dejar que quede 

empañada. El enemigo no es el campo”. 

 

Por todo lo expuesto en el presente proyecto de resolución, solicito a mis pares su 

acompañamiento. 

 

Fuente (*): La Ciudad le pide a Alberto Fernández que desactive la protesta de piqueteros oficialistas ante la Rural - LA NACION 

Karina Bachey 

Diputada Nacional 

Provincia de San Luis 

1.Francisco Sanchez. 2.Alejandro Finocchiaro. 3.Alberto Asseff 
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