
 

 

 

 

 
La Cámara de Diputados de la Nación 

 
 

DECLARA: 

 
 

De interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación al VIII Congreso Internacional 
“Prevención, intervención e investigación: Violencias Interpersonales. Compromiso personal 
y responsabilidad público-privada”, que se llevará a cabo el día 22 de septiembre de 2022 
en el salón auditorio de la HCDN organizado por la Universidad Austral de Buenos Aires. 



 

 
 
 
 
 

 

FUNDAMENTOS 
 

 

Señor presidente: 

 
El próximo 22 de septiembre de 2022 se llevará a cabo en el salón auditorio de la HCDN el 
VIII Congreso Internacional “Prevención, intervención e investigación: Violencias 
Interpersonales. Compromiso personal y responsabilidad público-privada” organizado por 
la Universidad Austral, centro de Relaciones Interpersonales. Del mismo participarán 
personalidades destacadas de distintos ámbitos académicos. 

 
La violencia es un fenómeno complejo y multicausal que puede originarse en todos los 
ámbitos, pudiendo estar presente tanto en instituciones privadas como públicas, en el seno 
de la familia y en las grandes guerras. De allí la preocupación por mitigar su crecimiento 
exponencial, y a partir de allí generar variadas acciones para combatirla. Sin embargo, los 
pedidos de ayuda y asistencia son cada vez mayores, así como también los impactos 
sociales, económicos y personales que la violencia conlleva. 

 
Es por ello que en estas jornadas de intercambio científico y de divulgación, se propone 
contribuir al estudio de las violencias y dentro del amplio espectro del fenómeno, se 
centrarán especialmente en la violencia que se produce en las relaciones interpersonales, 
así como en la violencia autoinfligida. 

 

Siendo conscientes de que los organismos nacionales e internacionales incorporan el 
principio preventivo como medio fundamental para la erradicación de la violencia, se hará 
especial hincapié en las posibles formas de prevención y abordaje de este problema 
mundial. 

 
Como sabemos, la complejidad para lograr medidas protectoras eficaces se manifiesta como 
un desafío constante, que requiere una aproximación interdisciplinar por su naturaleza 
multidimensional. 

 
Así, en este VIII Congreso Internacional “Violencias interpersonales: compromiso personal 
y responsabilidad público-privada”, se propone reflexionar de manera integral sobre los 
diversos factores que inciden en la violencia interpersonal y autoinfligida, y se ensayarán 
respuestas adecuadas para su prevención y abordaje desde las diferentes áreas 
disciplinares. Para ello, se promoverá un enfoque metodológico de investigación teórico y 
práctico, cuyo fin sea generar un impacto positivo en su objeto de estudio y en la integración 
público-privada. 

 
Por lo expuesto, dada la importancia del tema y los aportes de las distintas personalidades 
que participarán en el mencionado congreso, es que solicito a mis pares acompañen el  
presente proyecto y posterior aprobación. 

 


