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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 
 

DECLARA: 
 

Expresar nuestro más enérgico repudio a los atentados provocados por 

inadaptados grupos de violentos en las inmediaciones del Congreso Nacional, 

mientras se trata en la Cámara de Diputados, la aprobación del acuerdo con 

el FMI en Sesión Especial. Condenamos todo acto de violencia, bregando por 

la paz social y el orden constitucional. 
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FUNDAMENTOS 

Señor Presidente:
 

 

En este día 10 de marzo del año 2022, mientras los Diputados 

asistimos a la sesión especial convocada para el tratamiento del acuerdo del FMI1, los 

inadaptados de siempre en vez de manifestarse pacíficamente en las inmediaciones del 

Congreso Nacional como corresponde, comenzaron de arrojar piedras y cascotes2 

produciendo roturas de ventanas de la fachada del histórico edificio, lanzaron basura y 

bombas de pintura caseras y bombas molotov, así como también encendieron varios 

neumáticos y los cestos de basura de la Ciudad de Buenos Aires . En otro accionar 

violento3, desagradable, antipatriótico, denigrante y autoritario, los intolerantes, los 

prepotentes, los contrarios al orden público y a la razón de la democracia, atacaron a las 

fuerzas policiales de prevención y produjeron cuantiosos daños e incitaron a la violencia 

indiscriminada y delictiva. 

 

En este sentido los Diputados del Pro integrantes de Juntos por el 

Cambio, lamentamos el luctuoso accionar de estos manifestantes, condenamos todo tipo 

de violencia ejercida por aquellos que buscan el caos como medio de expresión, que 

 

 

 

 
 

1   https://www.perfil.com/noticias/politica/diputados-tratara-sesion-especial-acuerdo-fmi.phtml 
2 https://www.perfil.com/noticias/sociedad/a-los-piedrazos-manifestantes-atacan-el-congreso-por-la- 
votacion-sobre-el-acuerdo-con-el-fmi.phtml 
3 https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2022-3-10-17-46-0-disturbios-en-los-alrededores-del- 
congreso-por-protestas-contra-el-fmi
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subvierten los valores de la paz social y del orden constitucional. Le decimos NO a la 

violencia. No a las agresiones físicas, No al vandalismo. 

 

Por tales motivos, solicito el acompañamiento del presente por 

parte de mis pares. 
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