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R E S U E L V E

ARTICULO 1°.- Repudiar enérgicamente los actos de vandalismo cometidos el pasado
miércoles 30 de marzo contra la estatua de la ex Presidenta y actual Vicepresidenta de
la Nación Cristina Fernández de Kirchner, emplazada en el recientemente inaugurado
“Paseo de los Presidentes de la Democracia” en la ciudad de Río Gallegos.

ARTÍCULO 2°.- Repudiar enérgicamente la escalada de odio y violencia de la que es
objeto la figura de la Vicepresidenta ,desde las constantes agresiones vertidas en los
medios hegemónicos, el ataque planificado a su despacho en el Congreso de la Nación,
hasta la aparición de afiches en la vía pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTICULO 3°.-DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Eloy ECHAZU –
Karina NIETO - Leonardo PARADIS.-



“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 repudiar enérgicamente los actos de vandalismo cometidos el
pasado miércoles 30 de marzo contra la estatua de la ex Presidenta y actual
Vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, emplazada en el
recientemente inaugurado “Paseo de los Presidentes de la Democracia” en la ciudad de
Río Gallegos y repudiar enérgicamente la escalada de odio y violencia de la que es
objeto la figura de la Vicepresidenta ,desde las constantes agresiones vertidas en los
medios hegemónicos, el ataque planificado a su despacho en el Congreso de la Nación,
hasta la aparición de afiches en la vía pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La derecha ha actuado así históricamente en la Argentina, cuando se trata de una
mujer peronista es aún más violentos, el peronismo ya lo vivió con Evita y ahora con
Cristina Kirchner.

Teniendo en cuenta que los discursos de odio son destructivos,
anulan los debates, justifican la violencia y lastiman la democracia es por lo expuesto
que solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación del presente Proyecto
de Resolución.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Eloy ECHAZU –
Karina NIETO - Leonardo PARADIS.-


