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R E S U E L V E
 

 
Artículo 1º.- Expresar el enérgico repudio al acto de vandalismo, suscitado el 30 de

marzo del corriente, contra la estatua de nuestra actual vicepresidenta Cristina

Fernández de Kirchner, emplazada en el “Paseo de los Presidentes de la Democracia”,

ubicado sobre la costanera en la Plaza de la República de Río Gallegos.

Artículo 2º.- Remitir copia de la presente a la Municipalidad de Río Gallegos.

 

Artículo 3°.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI – Laura HINDIE.-



“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a
Los Héroes y Caídos en la Defensa de las Islas Malvinas y

el Atlántico Sur – Prohibido Olvidar”

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo, el

presente proyecto de resolución que tiene por objeto expresar un enérgico repudio al

acto de vandalismo, suscitado el 30 de marzo del corriente, contra la estatua de nuestra

actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, emplazada en el Paseo de los

Presidentes de la Democracia, ubicado sobre la costanera en la Plaza de la República

de Río Gallegos.

En el Paseo, inaugurado el 18 de marzo pasado, se encuentran

erigidas las estatuas de la presidenta y los presidentes argentinos desde la

recuperación de la democracia en 1983. Se incluye a Raúl Alfonsín, Carlos Menem,

Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y

Alberto Fernández.

Lamentablemente, durante la madrugada del miércoles 30 de marzo,

un vecino decidió menoscabar el Paseo de los Presidentes, dejando gravemente

destruida las estatua de la ex vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de

Kirchner. Quedando gravemente quebrada en la parte de los pies y desplomada en el

piso.

Este acto de vandalismo tiene lugar en la misma semana en la que la

Vicepresidenta también fue eje de carteles con insultos y acusaciones en las calles

porteñas. Dicho accionar fue repudiado por el propio presidente Alberto Fernández,

cuando aparecieron una serie de pancartas en las que se la acusaba a la exmandataria

de 35.000 muertes, sin fundamentos.

En este marco no podemos más que repudiar esta actitud, y

pronunciarnos en defensa del cuidado de nuestro espacio público, ya que ese Paseo de

los Presidentes de la Democracia pertenece a todos los vecinos de la ciudad. No

menos importante, entendemos que se trata de un avasallamiento y ataque a nuestro

sistema democrático. Por todo lo expuesto, Señor Presidente es que venimos a solicitar

a nuestros pares que acompañen el presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD. -

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI – Laura HINDIE.-


