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Apostillas para sumar a la exposición del Dr Carlos Raimundi 

Se suma al período mencionado el conflicto con el campo� Resolución 125. Es importante comprender 

como formadores de formadores que hay muchos jóvenes que se incorporan a la política y desconocen 

qué fue lo que ocurrió. Debemos entonces explicarles y recordar que fue este momento lo que alumbró 

este período de peronismo llamado kirchnerismo.  

Primera vez después de muchísimo tiempo que se discutía en las familias argentinas el modelo de 

desarrollo, a partir de errores, ausencia de comunicación, de una solución técnica dada por Martín 

Lousteau de la cual no se hizo cargo y luego hubo que resolver en una buena maniobra de Cristina dentro 

del Parlamento. Esta discusión sobre el modelo de desarrollo argentino fue una especie de dique que se 

rompió y donde los intereses estuvieron crudamente en la calle. 

Aparición de cortes de rutas. Surgimiento de la figura de Alfredo de Angeli (dirigente rural). 

Distancia entre dos modelos de desarrollo. 

Comprendimos el significado de los pooles de siembra, la concentración de la propiedad de la tierra en 

pocas manos, etc. 

El kirchnerismo como espacio político termina de madurar, de parirse con la muerte de Néstor Kirchner. 

 

De esta crisis se salió adelante con más leyes, y muchas muy provocadoras del poder instituido. 

Pueden recorrerlas en el texto “Diez años del Proyecto Nacional: las leyes que marcaron las historias”
1
. En 

este texto se presentan las leyes que marcaron año a año un nuevo perfil para Argentina, la idea era 

derribar el mito que decía que los peronistas no somos institucionalistas, no nos preocupamos por las 

leyes. Ahí podemos ver que tanto Néstor como Cristina legislaron a favor del pueblo. A pesar de que los 

medios de comunicación callaban, había un parlamento funcionando. 

 

Aquello que no se legisla explícita y taxativamente a favor del débil, queda legislado implícitamente a favor 

del poderoso. (Raúl Sclabrini Ortiz). 
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