
 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

"2022 – Las Malvinas son argentinas” 

 

La Cámara de Diputados de la Nación Argentina 

DECLARA 

Su más enérgico repudio y exige una inmediata retractación ante el Pueblo 

de la Nación Argentina respecto de las declaraciones formuladas por 

Cristina Fernández  de Kirchner, Vicepresidente de la República Argentina, 

quien con sus expresiones vulneró los principios republicanos resguardados 

por nuestra Constitución Nacional, la división de poderes y la 

independencia del Poder Judicial de la Nación según consta en un video 

publicado con fecha 18/07/2022 en sus propias redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 

Quienes creemos en la independencia de los poderes del Estado y el respeto 

irrestricto por las instituciones de la República consideramos que las 

expresiones de la Vicepresidente de la República son inaceptables e 

impropias de un sistema democrático, teniendo especialmente en cuenta la 

investidura de la declarante, quien en sus redes sociales a través de un 

video acusó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a otros 

magistrados y funcionarios judiciales de persecución judicial y de cometer 

innumerables delitos sin sustanciación alguna. Ataca la naturaleza de la 

designación de los jueces de la Corte quienes han sido designados por el 

mecanismo constitucional previsto y especialmente en relación a 

Rosenkrantz y Rossatti surge del acta pertinente con de fecha 15/06/2016  a 

partir de la votación conjunta de quienes al momento de su designación 

constituían oficialismo y oposición en la Cámara Alta. 

Esta Cámara y este Congreso, cuna y garantía de la democracia del país, no 

pueden pasar por alto este tipo de dichos de una ex presidenta y actual 

vicepresidente de la República quien viola y atenta directamente contra la 

Constitución Nacional en sus artículos 1º, 22, 93, 108 y 109, Carta Magna 

cuyo cumplimiento juró respetar y hacer respetar. 

Un ataque que tiene como objeto y finalidad un poder judicial adicto al 

poder político y de subordinación al poder ejecutivo. 

En un momento de graves dificultades económicas, de alta inflación, de 

clara crisis económica del pais y del gobierno, resulta absolutamente 

irresponsable y francamente dañino este tipo de acciones y expresiones por 

parte de quien tiene una responsabilidad institucional de garantizar 

condiciones de estabilidad y previsibilidad que tanto necesita Argentina. 

 



Por todo lo expuesto y convencida de que no podemos permitir ningún tipo 

de ataque sobre los poderes de la República, pues estas acciones de no ser 

repelidas contribuirían a debilitar nuestro sistema democrático, es que pido 

a mis pares que acompañen este proyecto. 
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