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El 23 de abril marchamos contra el 
gasto político
El día 23 de abril, productores agropecuarios de todo el país se movilizarán a la Ciudad de Buenos Aires para
reclamar contra la alta presión impositiva, y, sobre todo, contra el excesivo gasto político. Invitamos a toda la
ciudadanía a sumarse a esta acción.

Recientemente presentamos, junto a la Red Nacional de Autoconvocados y a productores de diversas
entidades, un proyecto de ley de "retenciones 0", que busca eliminar los derechos de exportación. Pero somos
conscientes de que enfocarnos sólo en las retenciones sería detenernos en el síntoma ignorando la
enfermedad.

En efecto, las retenciones son un síntoma, al igual que la inflación, el endeudamiento y la excesiva carga fiscal.
La verdadera causa, la dolencia que debilita a nuestro país y empobrece a sus ciudadanos, es el excesivo
gasto público. Un Estado que gasta más dinero del que le ingresa no tiene más alternativa que aumentar
impuestos, endeudarse, emitir, o, como en el caso de nuestro país, las tres cosas juntas, destruyendo el
presente y el futuro.

Para justificar el despilfarro, los gobiernos municipales, provinciales y nacional esgrimen toda clase de
argumentos demagógicos, disfrazando de solidaridad o empatía lo que no es más que la defensa obstinada de
sus privilegios. Porque, llegado el caso, el gasto que beneficia a la sociedad siempre se puede debatir; pero
hay un tipo de gasto público, el gasto político, que no tiene justificación alguna.

Decenas de ministerios, cientos de secretarías y miles de oficinas y reparticiones que existen sólo para que
quienes las dirigen puedan cobrar sus sueldos. Dependencias improductivas e innecesarias que se usan para
devolver favores a militantes. Una burocracia gigantesca al servicio del nepotismo, de la generación de cajas o
de caprichos ideológicos. Diputados y senadores con ejércitos de asesores, un Congreso cuya biblioteca tiene
más de 1.300 empleados. Dependencias con nombres tan rebuscados como "Dirección de Articulación
Territorial para el Fortalecimiento del Acceso a la Justicia" o "Dirección de Regulación del Sistema Nacional
Integrado de Venta y Distribución de Diarios, Revistas y Afines", cada una con su personal jerárquico y
subalterno, quemando millones y millones de pesos que salen del bolsillo de los argentinos productivos.

Todo este gasto podría erradicarse de un momento a otro sin más perjudicados que aquellos que durante
años se sirvieron del Estado para vivir como reyes sin aportar nada al país. Pero eso no va a ocurrir si los
ciudadanos no lo exigimos de manera contundente. Quienes nos gobiernan no están dispuestos a ceder sus
privilegios.

La inflación, las retenciones y el endeudamiento son el precio que pagamos los ciudadanos para que los
políticos no tengan que ajustarse. Y será cada vez más alto si no les ponemos un freno. Por eso, convocamos
a todos a sumarse a esta movilización. No es la causa del campo, sino la de cada argentino al que la política le
roba el fruto de su esfuerzo.

Estamos hartos. Por eso, el 23 de abril, allá vamos.


