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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación,… 

 

DECLARA: 

 

Su más enérgico repudio a las declaraciones del Sr. PRESIDENTE DE LA NACIÓN, Dr. 

Alberto Ángel FERNÁNDEZ, quien el día 29 de junio de 2022 y en el marco de un 

programa televisivo, expresó, en referencia a la oposición, que "la mejor manera de 

ayudarnos que tienen es no opinando". Dichas palabras demuestran su profundo rechazo 

por la libertad de expresión y la diversidad de opinión, atentando contra el pluralismo 

político. 

 

 

 

Sabrina Ajmechet 

Diputada Nacional 

 

Cofirmantes: Waldo WOLFF, Dina REZINOVSKY, María de las Mercedes JOURY, 

María Luján REY, Pablo TORELLO, Gerardo MILMAN, Ana Clara ROMERO, 

Federico FRIGERIO, Alejandro FINOCCHIARO, Laura RODRÍGUEZ MACHADO, 

Karina Ethel BACHEY, Florencia KLIPAUKA LEWTAK, Carlos ZAPATA, Adriana 

RUARTE.  



   
“2022- Las Malvinas son argentinas”. 

 

 

 

Señor Presidente: 

 

El presente Proyecto tiene por objeto declarar el repudio de esta Honorable Cámara a las 

declaraciones del Sr. PRESIDENTE DE LA NACIÓN, Dr. Alberto Ángel 

FERNÁNDEZ, quien el día 29 de junio de 2022 y en el marco de un programa televisivo, 

destacó, en referencia a la oposición, que "la mejor manera de ayudarnos que tienen es no 

opinando". 

 

En medio de la realización de una entrevista realizada en la señal "C5N", el 

PRESIDENTE DE LA NACIÓN realizó declaraciones que son completamente contrarias 

al orden democrático. Dichas palabras demuestran su profundo rechazo por la libertad de 

expresión y la diversidad de opinión, atentando de manera clara contra el pluralismo 

político. 

 

La libertad para opinar está consagrada por el Artículo 14 de  la Constitución Nacional y 

por una serie de tratados internacionales con rango constitucional. Además, es un valor 

fundamental para cualquier democracia moderna.  

 

Desde esta Honorable Cámara, seno de grandes debates y casa de la democracia, no se 

puede avalar que desde el PODER EJECUTIVO se intente silenciar a los opositores. Las 

palabras y las opiniones son libres y el poder de turno no puede controlarlas solo por no 

compartir las ideas que expresa otro sector político. 

 

Desde 1983 los argentinos retomamos el camino del diálogo y el respeto por el que piensa 

diferente. Mucha sangre corrió en la Argentina, como para hacer oídos sordos frente a 

discursos que lo único que buscan es instalar un pensamiento único silenciando al 

diferente. 

 



   
“2022- Las Malvinas son argentinas”. 

 

 

Es por eso que en defensa de las libertades individuales, pido a mis pares de la Cámara, 

cuna de debate ideológico democrático, el acompañamiento del presente proyecto de 

declaración. 

 

 

 

Sabrina Ajmechet 

Diputada Nacional 

 

Cofirmantes: Waldo WOLFF, Dina REZINOVSKY, María de las Mercedes JOURY, 

María Luján REY, Pablo TORELLO, Gerardo MILMAN, Ana Clara ROMERO, 

Federico FRIGERIO, Alejandro FINOCCHIARO, Laura RODRÍGUEZ MACHADO, 

Karina Ethel BACHEY, Florencia KLIPAUKA LEWTAK, Carlos ZAPATA, Adriana 

RUARTE. 


