
 

2020 – Año del General Manuel Belgrano 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La H. Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE 

 

Expresar un enérgico repudio a la convocatoria a escrachar al Diputado Nacional 

Facundo Suarez Lastra por su posición en relación al Proyecto de Interrupción 

Voluntaria del Embarazo. 

Firmantes: 
LOSPENNATO, Silva 
MACHA, Mónica 
NEGRI, Mario 
ALVAREZ RODRIGUEZ, Cristina 
RITONDO, Cristian 
FERRARO, Maximiliano 
MOREAU, Cecilia 
CORNEJO, Alfredo 
LOPEZ, Jimena  
POLLEDO, Carmen  
YEDLIN, Pablo 
AUSTIN, Brenda  
DE MARCHI, Omar 
REZINOVSKY, Dina 
CARRIZO, Carla 

 

  



FUNDAMENTOS 

Señor Presidente:  

A través de las redes sociales, Twitter e  Instagram, desde las siguientes cuentas 

@peronismodevida, @PartidoCeleste_ y @masvidaoficial; replicando estas 

últimas en sus cuentas de se difundió una convocatoria a un escrache al diputado 

Nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Facundo Suarez Lastra. 

En la convocatoria además de incluirse datos personales del mencionado, se 

incitaba a reiterar este tipo de escraches a otros legisladores, con la firma y logo 

de la organización ¨Mesa de Enlace Provida¨. 

Los abajo firmantes diputados de todas las fuerzas políticas de esta Cámara, 

independientemente de nuestra posición frente al Proyecto de Ley de 

Interrupción Voluntaria del Embarazo queremos manifestarnos en contra y 

repudiar enérgicamente cualquier tipo de escrache, hostigamiento, amenaza o 

intento de amedrentamiento a cualquier miembro de este cuerpo máxime si las 

mismas se originan en relación al ejercicio constitucional del cargo del que hemos 

sido democráticamente investidos en virtud de que las opiniones de los 

legisladores nacionales merecen una especial protección garantizada por los art. 

68 de nuestra Carta Magna. La inmunidad de opinión es un elemento central de 

la forma representativa y republicana de gobierno cuya función es proteger la 

existencia del parlamento como órgano deliberativo. 

Aprovechamos esta oportunidad para volver a bregar por un debate plural, 

respetuoso de las ideas y creencias de todas las personas y por la no utilización de 

ninguna forma de violencia ni amenazas que desdibuje las genuinas convicciones 

a favor o en contra de este proyecto. 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañar el presente proyecto de 
resolución.  
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