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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
La Cámara de Diputados de la Nación 

 
 

RESUELVE: 
 
 

Expresar su más enérgica condena y repudio a la agresión sufrida por la Concejal Alejandra 

BURGOS, del Frente de Todos de la Localidad de Perito Moreno Provincia de Santa Cruz, 

quien fuera víctima de disparos de aire comprimido, en el auto que circulaba, cuando 

participaba de la caravana en contra del intento de magnicidio de nuestra Vicepresidenta 

Cristina Fernández de Kirchner, el pasado viernes 2 de septiembre del corriente. 

Asimismo, expresamos la solidaridad de quienes componemos la Cámara de Diputados con 

la Sra. Concejal, e instamos a las autoridades judiciales al rápido esclarecimiento del hecho 

y la condena a sus responsables. 

Convocamos a toda la dirigencia política local, provincial, nacional y a la sociedad a repudiar 

dicho acto y a asumir el compromiso de erradicar toda forma de violencia política en 

nuestro país. 

     Lic. Paola Vessvessian 

                    Diputada Nacional 
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FUNDAMENTO: 

 

Sra. Presidenta: 

  Venimos a presentar el presente proyecto de resolución  en virtud de la 

agresión sufrida por la concejal Alejandra Burgos de la localidad de Perito Moreno Provincia 

de Santa Cruz, en ocasión de participar de una manifestación convocada el pasado 2 de 

septiembre del corriente, con motivo del repudio al intento de magnicidio contra la 

Vicepresidenta y dos veces Presidenta de la Nación Cristina Fernandez de Kirchner, cuando 

el automóvil en el que circulaba fue impactado por disparos  con municiones de aire 

comprimido. 

  Este acontecimiento de violencia debe ser condenado enérgicamente por 

todo el arco político local, provincial, nacional y la sociedad en su conjunto. Es la Honorable 

Cámara de Diputados el lugar de mayor representatividad y diversidad de todos los sectores 

políticos que componen nuestro país, y es aquí donde debemos repudiar estos hechos de 

manera contundente.  

  Hace tiempo venimos asistiendo a esta escalada de violencia en ámbitos 

políticos mediante  distintas expresiones de odio, que lamentablemente han desembocado 

en hechos desgraciados como por ejemplo el atentado contra la vida del Diputado 

Provincial Correntino Miguel Arias, en pleno acto político,  el intento de Magnicidio a la 
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Vicepresidenta de la Nación, y el que motiva este proyecto, muestras extremas que no sólo 

son inadmisibles sino que tampoco podemos minimizar en su importancia o naturalizar, 

porque estos hechos claramente ponen en riesgo la democracia, como valor supremo en el 

cual se asienta las bases para una  convivencia en  sociedad.  

  La Gobernadora de la Provincia de Santa Cruz Dra. Alicia Kirchner, se 

solidarizó y se puso a disposición de la Concejal, frente a tremendo hecho y remarco: “Es 

importante que la justicia esclarezca con rapidez estos hechos, no podemos permitir la 

Agresión y la Violencia” “…Burgos se tiene que sentir acompañada por toda la provincia” “El 

repudio de estos hechos debe ser del conjunto de la sociedad porque todos y todas 

defendemos la democracia como la mejor herramienta para la construcción de la paz social” 

  Por las razones expuestas, solicito a nuestros pares la aprobación del 

presente Proyecto. 

 

      Lic. Paola Vessvessian  

                     Diputada Nacional 

 

 

 


