
 

 

 

 

“ Año 2022.  Malvinas son Argentinas". 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación… 

 

DECLARA: 

 

Expresar profunda preocupación y disgusto, por los dichos del Señor Grabois de 

“que debería haber una pueblada” en la zona de Mosconi donde habita la 

comunidad wichi. Instamos al Señor Juan Grabois a la reflexión de sus dichos y 

rectificar ese pensamiento opuesto a la paz social; incentivar actos de esta 

naturaleza van contra el orden institucional establecido en nuestras Carta Magna 

y las leyes que reglamentan su ejercicio, violentando la tranquilidad social 

nacional. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente: 

Sabemos que la República Argentina, como consecuencia de malos 

actos del Gobierno Nacional, por falta de políticas públicas, para prevenir infortunios sociales 

y económicos, se encuentra en una debilidad extrema. Un gobierno del desgobierno, que 

incentiva planes en vez de generar empleo genuino, que no controla fronteras, que otorga un 

plan sanitario inerte y permeable sin planes sociales integrales, que parchea una economía 

endeble donde el dólar flota por las nubes en tal alto valor que es históricamente el más alto en 

cotización del mundo, donde el Poder Ejecutivo cambia Ministros, Secretarios en un claro 

ejemplo de gatopardismo, para que nada cambie. En este débil escenario, la paz social 

juega un papel preponderante. En esta línea como integrantes del Pro , cumpliendo 

funciones de Diputados Nacionales en ejercicio, no podemos dejar pasar los graves 

dichos del Sr. Grabois, que incita a actos violentos 1  , antijurídicos e 

inconstitucionales a la maltratada población Wichi2 para que efectúe cortes de ruta3 y en su 

caso iniciar una pueblada. 

  

                                                           

1 https://www.eltribuno.com/salta/nota/2022-7-27-21-36-0-video-acusan-a-grabois-de-provocarcaos-y-

enfrentamiento-en-el-norte-salteno 

2 https://www.infobae.com/sociedad/2022/01/18/la-desesperante-situacion-de-la-comunidad-wic hi-falta-de-

agua-potable-y-mas-de-7-mil-ninos-en-riesgo-nutricional/ 

3 https://tn.com.ar/sociedad/2022/07/28/juan-grabois-corto-una-ruta-en-salta-y-tuvo-un-fuerte-cr uce-con-

una-trabajadora-hay-que-bancarsela/ 



 

 

 Comprendemos todos los incordiospenurias e inconvenientes 

históricos y políticos que ahora sufre esta comunidad, por falta de integración social y 

debilidad de medidas de parte del gobierno provincial al mantenerse al margen, al no 

acercarles un sistema de salud eficaz, al no atender sus reclamos de educación y laborales, 

al no generar los necesarios espacios de expresión para entender y “resolver” la situación 

de este pueblo originario, con un Gobierno Nacional que tampoco se involucra en la 

gravosa cuestión ; pero nos parece que los medios violentos no son los adecuados, que existen 

distintas manifestaciones para lograr que las impávidas autoridades del Poder Ejecutivo 

Nacional y la inacción del Gobierno Provincial de Salta, empiecen a tomar conciencia y 

actúen en consecuencia a fin de resolver los gravísimos inconvenientes que padece esta 

comunidad. 

En este sentido en primer término repudiamos toda actitud beligerante y violenta de parte 

de cualquier comunidad que habite territorio argentino, hacemos un llamado de atención 

y reflexión para aquellos que propalan la toma de acciones en este sentido (en el caso el 

Señor Juan Grabois); en segundo término, hacemos visible el reclamo que en forma 

permanente y continua hace esta comunidad wichi, la cual no es escuchada, sino que es 

discriminada porque nadie de los gobiernos mencionados actúa en consecuencia a sus reclamos 

e instamos a las autoridades nacionales y provinciales a que trabajen mancomunadamente para 

resolver la grave situación de los wichis en relación a su salud, educación y trabajo.- 

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

AUTORA: DIPUTADA VIRGINIA CORNEJO. 


