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PROYECTO DE DECLARACIÓN
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación…

DECLARA:
Expresar disgusto por las frases del Sr. Ministro de Economía Sergio Massa, al

considerar “hermana menor” a la República Oriental del Uruguay.

Considerando acertadas las expresiones del Dr. Lacalle Pou en contestación a

estas  desagradables expresiones.
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FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

El respeto ante todo es lo que debe ser la guía de los actos

de todos los seres humanos. Respeto ante la ley, respeto al prójimo, respeto a las naciones.

“Tolerancia inter pares”1 para que fructifiquen la paz y la concordia de los pueblos.

Pareciere que quienes representan al Poder Ejecutivo Nacional, funcionarios actuales, no

siempre responde a este valor esencial de la Democracia2.

El Ministro de Economía, ha traspasado ese límite de la

concordancia, de solidaridad, de prestancia diplomática, con declaraciones

beligerantes, fuera de lugar e insultante hacia la República Oriental del Uruguay. No se

llega a comprender con qué intención el Ministro de Economía, intentó falazmente ,

considerar al limítrofe país, como un “hermano menor”. ¿Por qué solapadamente agredir?

Respetamos todo tipo de ideas, pero siempre y cuando tengan un asidero, un

fundamento real y no una estrafalaria y enconada idea de considerar “menor “ al otro,

a un semejante. No compartimos y nos disgusta este tipo de discriminación sin sentido.

Consideramos que los funcionarios públicos deben mantener las formas , más

allá de ideologías , más allá de sus pensamientos alucinantes. más allá de posturas

autoritarias casi fascistas. Este tipo de actos “arrogantes” dejan muy mal parado a

nuestro país. Como Diputados Nacionales y argentinos, no podemos dejar pasar

nuestro incordio, nuestra alejada postura a todo o cualquier tipo de

discriminación como la que el Ministro3 dejó entrever con sus palabras fuera de

sentido y lugar.

3https://www.eldiarioar.com/politica/massa-trato-uruguay-hermano-menor-lacalle-pou-le-respon

dio-ironia-disneylandia_1_9893721.html

2https://prensa.cba.gov.ar/informacion-general/el-respeto-a-la-democracia-como-derecho-huma

no-fundamental/

1https://www.cepal.org/fr/node/13013#:~:text=Share,en%20torno%20a%20valores%20comu

nes.



“1983/2023 - 40 años de Democracia”

Nos parecen descolocados, fuera de contexto, agraviantes , vejatorios e inconducentes

los dichos del Sr. Ministro de Economía, quien en lugar de catalogar, motear, discriminar a

otros, debe trabajar por y para el pueblo argentino, buscando soluciones a todos los

problemas que el Gobierno actual con sus actos cansinos, irreverentes y en muchos casos

de eventual dudosa reputación, han dejado y dejan una inflación considerada entre las más

altas del mundo , una pobreza4 que ronda cerca del 50 % de la población5, un retracción del

mercado laboral, un enquistamiento en la exportaciones, un achicamiento de las

importaciones, un aumento brutal en impuestos.

Como Diputados de la Nación en funciones, nos

solidarizamos con la República Oriental del Uruguay rechazamos el agravio gratuito

expresado por quien lleva adelante la cartera del Ministerio de Economía, Dr. Sergio Massa,

ponemos de resalto que consideramos a la República Oriental del Uruguay como un

igual, ni hermana mayor ni menor; expresamos nuestro disgusto por estas desbocadas

palabras de quien debe dedicarse a generar condiciones dignas en la economía de la

República Argentina y no ser un agente propalador de tilinguerías y falacias oportunistas

con fines netamente electoralistas6.

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

AUTORA: DIPUTADA VIRGINIA CORNEJO.

6https://www.eldia.com/nota/2023-1-24-21-54-0-parece-disneylandia-la-ironica-respuesta-de-lac

alle-pou-a-massa-el-mundo

5https://ipnoticias.ar/economia/16997-radiografia-de-la-pobreza-el-impacto-de-la-crisis-en-el-bol

sillo-de-los-argentinos

4https://www.pagina12.com.ar/518440-el-papa-francisco-lamento-los-niveles-de

-pobreza-de-argentin


