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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 
La Cámara de Diputados de la Nación 
 

RESUELVE 
 
Expresar su más enérgico repudio y preocupación ante las expresiones vertidas por el 

Diputado Nacional Máximo Kirchner, durante las movilizaciones del Dia de la Memoria 

el pasado 24 de marzo, al afirmar que “los porteños tienen tenencia a votar a los que 

quieren ocultar la dictadura”, en una clara y manifiesta violación a la Ley N° 23.592 de 

Actos Discriminatorios, como asimismo al decoro y al honor que hace nuestra 

investidura.  

               María Sotolano 
           Diputada Nacional 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
Señor presidente: 
 
El pasado 24 de marzo, durante la movilización por el Dia de la Memoria, el Diputado 
Máximo Kirchner por medio de expresiones públicas dijo que “El electorado porteño 
tiene la tendencia de votar a aquellos que quieren ocultar lo que hizo la dictadura”, no 
bastando lo dicho, continuó diciendo que “…Te discuten directamente el número de 
compañeros detenidos/desaparecidos. Que la ciudad vote como vote, pero que no 
pierda la humanidad y la sensibilidad. Hay cosas que no se pueden negar”. 
 
Los dichos son agresivos, brutales, casi de un orador de tribuna de otra época, de un 
dictador fascista que no acepta que el otro piense distinto y vote a otra cosa, o sino de 
aquellos que dependiendo a quien vota, define quien es buena o mala persona, cuando 
en realidad en el ejercicio democrático a uno a veces le toca ganar o perder, pero las 
ideas siempre representan a una persona o a una ciudadanía. 
 
La ciudad elige democráticamente, pero pareciera ser que algunos Diputados 
Nacionales se olvidan de eso, como que con sus dichos buscan borrar la historia con el 
codo, pareciendo olvidar como llegaron a sus cargos representativos, y buscan agredir y 
dividir. Una división que no solo hizo con su partido político, sino que busca con estos 
dichos dividirnos a todos los argentinos. 
 
Todo el mundo observa y escucha estos dichos, y no se pueden permitir que dichos 
como el que esgrimió el Diputado pasen tan lisa y llanamente. 
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Tenemos que terminar con declaraciones que no solo ofenden injustamente a vecinos 
porteños, sino que también deterioran el consenso democrático y enfrentan a los 
argentinos, en momentos de angustias como en el que estamos viviendo, donde 
claramente se necesita más dialogo, más consenso y en particular, hacer todo lo 
contrario a lo que manifiesta el diputado, que es seguir fortaleciendo a la democracia. 
 
Es por lo expuesto que le solicito a mis pares que me acompañen en el presente  
 

  María Sotolano 
Diputada Nacional 

 

 

 

 


