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PROYECTO RESOLUCIÓN 

     La Cámara de Diputados de la Nación 

                          RESUELVE: 

Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros y 

los organismos que corresponda, informe sobre la sucesión de amenazas y 

expresiones de violencia protagonizadas principalmente por el líder del Movimiento 

de Trabajadores Excluidos, Juan Grabois, en la provincia de Salta. 

A saber: 

1) Si el P.E. considerada las expresiones recientes del líder del 

movimiento M.T.E., las que ridiculizan al presidente Fernández y focalizan al sector 

agropecuario como promotor de un golpe de mercado, como sediciosas. 

2) Teniendo en cuenta las acciones intimidatorias expresadas a 

diario por líderes piqueteros que conforman la coalición gobernante, ¿Puede la 

ciudadanía pensar que los actos y amenazas, tanto de Grabois como de Daniel 

Menéndez, Subsecretario de Políticas de Integración en el Ministerio de Desarrollo 

Social son expresiones del gobierno? 

3) Si las fuerzas de seguridad se encuentran en alerta ante la 

posible perpetración de los conflictos que anticipan las metáforas de “sangre” del 

señor Grabois. 

4) Si está considerando el gobierno nacional retirar 

financiamiento a las agrupaciones de movimientos sociales que expresen 

amenazas o lleven a cabo acciones de violencia contra la sociedad. 

5) Informe si ha sido judicializada la incitación a la pueblada por 

parte de Grabois en la ciudad de Mosconi, provincia de Salta, ante la manifestación 

de la comunidad Wichi. 

6) Si se ha pronunciado el Ministerio de las Mujeres, Género y 

Diversidad respecto del maltrato de Grabois a una mujer que solicitaba su derecho 

a transitar por la ruta 34 cortada en Mosconi. 

Firmante: Virginia Cornejo 
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                    FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

El caos institucional y político en el que naufraga el gobierno 

nacional, producto de la incompetencia, improvisación y discordia interna que va 

pronunciando día a día su descomposición, amenaza con arrastrarnos a todos los 

argentinos hacia un abismo oscuro para cualquier sociedad democrática. 

En ese sin fin de piezas que no encajan de la maquinaria 

atrofiada llamada argentina país, la que mantiene su estructura mediante a ataduras 

de alambre, vengo a solicitar información sobre las medidas que toma el gobierno 

nacional ante una sucesión de amenazas y extorsiones de algunos líderes de 

agrupaciones de movimientos sociales, las que tienen como foco al sector 

agropecuario y a toda la sociedad en general. 

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. Durante el 2020 ingresaron en concepto de retenciones por exportación de 

soja U$S16.000 millones más con respecto al 2018. 

Para completar un panorama ridículo, me sumo a lo que se dice 

en medios financieros y del agro: “la soja es peronista”, yo segmentaría en 

kirchnerista, “…es que el valor de la oleaginosa no solo alcanzó su pico histórico de 

u$s650 la tonelada durante la gestión presidencial de Cristina Kirchner en 2012, 

sino que también bajó hasta los u$s 380 cuando el presidente era Mauricio Macri, 

para luego retomar el camino alcista a partir de la llegada a la presidencia de Alberto 

Fernández.” (ámbito.com). Durante el 2020 ingresaron en concepto de retenciones 

por exportación de soja U$S16.000 millones más con respecto al 2018. El odio no 

reconoce razones. 
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El líder piquetero Juan Grabois afirmó en dramática arenga hace 

pocos días: “¡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” (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).  

 

Ayer en la provincia de Salta, “Los caciques junto a otros 

miembros de una comunidad wichi cortaron la ruta 34, a la altura de Mosconi, para 

reclamar por la muerte de un niño y denunciaron mala atención del personal del 

hospital de esa localidad. Mientras se realizaba el corte y se formaba una larga 

columna de vehículos apareció Grabois para alentar a los originarios y seguir 

impidiendo el libre paso en la ruta, acusando al campo sobre los males de la región.” 

En la discusión que protagonizó con una mujer, Grabois le recriminó su actitud de 

querer pasar en medio de la protesta y le gritó: “ustedes son cómplices de los 

crímenes del Estado”. “Si al compañero le mataron a la hija en un hospital hay que 

bancársela”, añadió.  

La señora, que intentaba hacer entrar en razón tanto al dirigentes 

kirchnerista como a los caciques, exclamó: “Nosotros no podemos ser culpables por 

lo que reclaman”, y pidió respeto por el resto de los ciudadanos que tienen la libertad 

y el derecho de transitar. A todo esto, Grabois le cuestionó: “¿se te murió un hijo?”.  

“No me gusta que corten la ruta, pero se murieron dos niños, debería haber una 

pueblada, de originarios y criollos”, expresó el dirigente. Durante el corte de ruta, 

además, algunos piqueteros aprovecharon para cobrar peaje a quienes intentaban 

pasar por los caminos alternativos y llegaron a pedir hasta 500 pesos. 

(eltribuno.com) 
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El contexto general de nuestro país es desastroso y va camino a 

empeorar. Es un caldo de cultivo para, entre otros males, el despliegue de 

autoritarismo que subyace en el kirchnerismo. “Estamos a semanas o meses quizás 

de que haya saqueos nuevamente en la Argentina y que la forma que tiene el 

gobierno de remediar esto es avanzando sobre los sectores productivos del país, 

especialmente el agro.”  

Amenazas, cortes, sangre, quemar los campos, romper los 

silobolsas, etc. son el anticipo de lo que propone un ala del gobierno. El gobierno 

debe velar por el bienestar de los argentinos, tomar nota de lo que está sucediendo 

y cocinando en sus trincheras. Pero como mínimo nos deben garantizar paz y 

seguridad en el marco de la Constitución Nacional. 

Considerando la legitimidad de esta solicitud y los fundamentos 

que avalan esta presentación, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto 

de resolución. 

 

 

 

Firmante: Virginia Cornejo 

 


