
 

 

Proyecto de Resolución  
La Cámara de Diputados de la Nación Argentina,  

 

Resuelve: 

Declarar su pesar por el homicidio del argentino Federico Martín Aramburú, en 

la ciudad de Paris, el pasado 19 de marzo.  

Reafirmar nuestra solidaridad con la familia de Federico en su búsqueda de 

justicia por el atroz crimen.  

 

CECILIA MOREAU 

Taccetta, Matias; Landriscini, Graciela; Sand, Nancy; Romero, Ana Clara; 

Bertoldi, Tanya; Perez Plaza, Eber; Moyano, Nilda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fundamentos: 
El presente proyecto tiene por objeto expresar pesar por el asesinato de Federico 

Martín Aramburú el pasado 19 de marzo en la ciudad de Paris.  

Federico Martín Aramburu, nació en La Plata, dedicado al deporte desde muy 

temprana edad, inició su carrera en el rugby en el Club Atlético San Isidro (CASI), 

y llegó a formar parte de la selección  nacional. Fue junto a Los Pumas, 

protagonista del histórico tercer puesto en el Mundial Francia 2007. 

En el rugby francés se destacó jugando entre 2004 y 2010 en el Biarritz 

Olympique, Perpiñán y Dax. Teniendo entre sus logros el Campeonato de 

Francia en 2005 y 2006. 

El mundo deportivo en distintas disciplinas ha sido y es motivo de orgullo 

colectivo para los argentinos y argentinas, y muchas veces compatriotas son 

reconocidos internacionalmente. En el caso de Federico se encuentra la acción 

elegida por World Rugby como uno de los 10 mejores tries de la historia; en 

ocasión del duelo ante Francia por el tercer puesto del Mundial 2007. Cuando 

habían pasado los primero 50 minutos de juego y Argentina estaba ganando por 

17 a 3, Aramburu hizo una increíble jugada para sellar un partido histórico.  

Martin Aramburu, murió el sábado 19 de marzo en París al ser asesinado de 

cuatro balazos luego que se topara con un grupo de extremistas de ultra derecha, 

cuyo odio terminó costándole la vida. Él y Shaun Hegarty, su socio y amigo, 

salieron a defender a un extranjero quien era víctima de insultos racistas de un 

grupo de tres personas a las que les había ido a pedir un cigarrillo. Minutos 

después y a 200 metros del bar donde todo comenzó el grupo agresor llegó en 

un Jeep y abatió a balazos a Federico. 

Condenar los crímenes de odio es imprescindible cuando queremos ser parte de 

un mundo sin violencia y con más tolerancia y dialogo. Como representantes del 

pueblo de la Nación no podemos quedar en silencio ante este crimen, y debemos 

expresar nuestro apoyo a la familia de Federico en su búsqueda de justicia.  

Federico además, era hijo, padre, hermano y amigo de sus amigos. Quienes 

pudieron conocerlo dan prueba de la enorme sensibilidad que lo caracterizaba. 

El poema elegido por su mamá Cecilia, es un ejemplo cabal de lo que 

representaba Fede para sus allegados: "Hay gente que con solo decir una 



 

palabra enciende la ilusión y los rosales, que con sólo sonreír entre los ojos nos 

invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que 

con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca 

guirnaldas. Que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa" 

Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros pares la aprobación del 

presente proyecto.  

 

CECILIA MOREAU 

Taccetta, Matias; Landriscini, Graciela; Sand, Nancy; Romero, Ana Clara; 

Bertoldi, Tanya; Perez Plaza, Eber; Moyano, Nilda 

 

 

 

 

 

 

 

 


