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           Proyecto de Resolución 
 

    Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso… 

Resuelve: 

Expresar su más firme condena y rechazo a la tentativa de magnicidio 

cometido contra la actual Sra. Vicepresidenta de la Nación Argentina 

Cristina Fernández de Kirchner. 

Manifestar solidaridad y acompañamiento a nuestra Vicepresidenta y 

su familia, ante lo cual exhortamos a quienes corresponde que en 

modo inmediato realicen todo tipo de acciones para el 

esclarecimiento y condena a quienes sean responsables conforme a 

derecho. 

Así mismo, hacemos un llamamiento profundo al cese total de todo 

tipo de hostilidades a nivel nacional. 

                                                   Dip. Nac. Diego Horacio Sartori 

                                                   Dip. Nac. Carlos Alberto Fernández 
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Fundamentos: 

Sra. Presidenta:          

                            Desde el Bloque del Frente de la Concordia 

Misionero, queremos expresar nuestro más enérgico repudio y 

pedido inmediato del esclarecimiento frente al intento de magnicidio 

cometido contra la Sra. Vicepresidenta, Cristina Fernández de 

Kirchner producido el jueves 1° de septiembre; puesto que el mismo 

debe ser condenado duramente para traer paz a nuestra Argentina. 

   Todo esto debe ser para reflexión y crecimiento de un diálogo que 

acarree paz y concordia, basándonos en la búsqueda de la verdad 

ante tan horroroso y desafortunado atentado.  

    Es por eso que exhortamos al cese total de todo tipo de 

hostilidades y violencia en el orden nacional diciendo: basta al odio y 

divisiones en nuestra sociedad a nivel nacional, puesto que la 

responsabilidad general que nos compete nos debe impulsar a 

aplacar y tranquilizar. 

    Defender, resguardar y cuidar la vida y la paz es imperioso, para 

que el bien común pueda desarrollarse en concordia y respeto a 

todos los habitantes del suelo patrio, a sus libertades y a la 

democracia que tanto nos ha costado tener para el bien de todos. 
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Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares la 

aprobación del presente Proyecto.    

 

                                                     Dip. Nac. Diego Horacio Sartori 

                                                     Dip. Nac. Carlos Alberto Fernández 

 


