
“Las Malvinas son Argentinas".

PROYECTO DE DECLARACIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación…

DECLARA:

Expresar nuestro máximo repudio y solicitar la renuncia, por los dichos de la

Ministro Gomez Alcorta quien preside el Ministerio de las Mujeres Géneros y

Diversidad, al considerar que la culpa de que los violadores actuaran así es

porque “no son monstruos, son varones socializados de esta sociedad”. Esta

aberración coloquial, es justificar que la violación esta bien. Hacemos un

llamado de atención a la funcionaria, para que reflexione sobre sus agresivo,

inconsistentes, aberrantes dichos, justificando acciones punibles y repugnantes

socialmente y juridicamente, para que se rectifique y dentro del marco juridico

social etico, deconstruya la barbariedad de lo mentado integre los conceptos de la

moral juridico social delesnado y repulsando toda aberrante violación de personas,

incentivando a la investigación judicial a fin de que sean condenados los autores y

participes de semejante descarrio antijuridico y culpable; consecuentemente y

eventualmente de un paso al costado, dejando el cargo que ocupa por no

encontrarse capacitada moral y eticamente  para ejercerlo.-



“LAS MALVINAS SON ARGENTINAS".

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Otra atrocidad del Poder Ejecutivo Nacional usando y manipulando

una vara de convivencia autocrática, al intentar justificar la violacion en grupo a una

mujer por unos bestiales hombres que en su actuar, aparte de cometer un delito, han

repugnado los objetivos de creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y

Diversidad, conculcados en la página oficial del Gobierno y que textualmente describe :

….“ en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales para prevenir,

erradicar y reparar la violencia por razones de género y para asistir integralmente a las

víctimas en todos los ámbitos en que se desarrollan las relaciones interpersonales”. Han1

violado y abusado a una mujer y la Ministra de las Mujeres , Géneros y Diversidad

ELIZABETH GÓMEZ ALCORTA , que para agregado es “abogada”, INTENTA2

JUSTIFICAR LA VIOLACION EN GRUPO A UNA MUJER expresando: ...no son

monstruos, son varones socializados de esta sociedad.(sic) ... Ni siquiera se conmueve , ni3

siquiera empatiza por su profesión, ni siquiera se solidariza por la relación de género.

Esta degeneración moral y ética de considerar uno de los más

aberrantes delitos efectuados por hombres como culpa de la sociedad es palmariamente

la demostración de un gobierno autocrático, que no le interesa los problemas de los

argentinos , que traiciona las ideas de propios y ajenos, que cada día es más un “FRENTE

DE ALGUNOS”, en detrimento

3https://www.lavoz.com.ar/sucesos/elizabeth-gomez-alcorta-sobre-la-violacion-en-palermo-no-son-monstruos-son-v
arones-socializados-en-esta-sociedad/

2 https://www.treslineas.com.ar/elizabeth-gomez-alcorta-bio-4431.html

1https://www.argentina.gob.ar/generos/institucional
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de “todos”, que engaña al pueblo con una moral ideológica cuan certero cuchillo penetra

en la piel de sus simpatizantes, descuartizando los objetivos que promete y después no

cumple los objetivos que ellos mismos han escrito y promocionan en sus páginas oficiales .4

En tal sentido los Diputados del Pro integrantes de Juntos por el Cambio, ante la falta de

criterio social jurídico del Gobierno Nacional, primero expresamos que los delincuentes no

son víctimas y nos vemos obligados a visualizar semejante atrocidad pronunciada por

una Ministro integrante del Poder Ejecutivo Nacional, “que intenta justificar la

violacion efectuada en grupo por seis masculinos”. En este sentido expresamos nuestro

máximo repudio a dichos, CONDENAMOS Y REPULSAMOS TODO TIPO DE

VIOLACION SEA EFECTUADA POR UNA PERSONA O VARIAS.

Hacemos un llamado de atención para que el Sr. Presidente de la Nación

ordene el cese de sus funciones de la funcionaria por las horrendas barbaridades

expresadas que atentan contra el orden jurídico operante y contra las mujeres.

Solicitamos a la Sra, Ministro que se rectifique en sus dichos ordenándolos a la moral y ética

y al sistema jurídico imperante y renuncie a su cargo por no encontrarse en situación de

idoneidad para poder seguir representando a ese Ministerio.

Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto

AUTORA: DIPUTADA VIRGINIA CORNEJO

4https://www.argentina.gob.ar/generos/institucional


