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RESOLUCIÓN   Nro.   2.861     :

VISTO:

El  intento  de  magnicidio  hacia  la vicepresidenta de  la Nación,  Cristina Femández  de
Kirchner ocurrido en la noche del jueves  1 de septiembre de 2022, y;

CONSIDERANDO:

Que   a   la   violencia   política   le   hemos   dicho   NUNCA   MÁS   cuando
recuperamos la democracia hace casi 40 afios.

Que el compromiso con la democracia requiere de actos cotidianos que den
cuenta del respeto al otro y sus ideas.

Que discursos  de odio,  al  igual  que no poner límites  claros a la violencia
política, traen consecuencias graves para la democracia.

Que el compromiso de este órgano deliberativo débe ser con la construcción
de la paz social por sobre cualquier diferencia.

Que el repudio institucional por parte de este honorable cueipo resulta una
obligación ineludible en pos de sostener el pacto democrático y garantizar la paz social.

Que  es menester  de  este Concejo  Deliberante  renovar el  compromiso  de
trabajar por la paz social.

Por lo expuesto:

E]    Honorable    Concejo    De]iberante    de    Arrecifes    aprueba    por
unanimidad la siguiente:

RESOLUCION   :

Artículo 1°: EI Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes expresa el más absoluto repudio al
intento de  magnicidio  a la vicepresidenta de  la Nación,  Dra.  Cristina Fernández de Kirchner.
Manifiesta también su más profúnda solidaridad para con ella y ádvierte que los discursos de odio

ponen en riesgo la democracia y socaba la paz social.
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4ÉÉE!g£°:  EI  Honoráble  Concejo Deliberante exige a la justicia que realice  una profimda
investigaciónquellevealesclarecimientodeestehechotanlamentáblecomoinaceptable.

A±±!±±±±±±:i Una vez aprobada la presente envié copia de la misma a la Vicq)residenta de la
Nación Dra. Cristina Femández de Kirchner.

Artículo 4°:Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

DADAENLASALADESESIONESDELHONORABLECONCEJODELIBEFLANTEDE
ARRECIFES EN LA 14° SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA CATORCE  DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTII)OS.-

Arrecifes, 15 de Septiembre de 2022.-


