Año 2022- “Las Malvinas son argentinas”

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina…

RESUELVE:

1.- Crear un Consejo Asesor para el Fortalecimiento del Diálogo Político y Convivencia
Democrática, integrado por diputados y diputadas en forma que los sectores políticos
estén representados en la misma proporción que en el seno de la Cámara, por miembros
de la comunidad académica de las Universidades Nacionales y otros especialistas en la
materia.
2.- El Consejo Asesor tendrá la misión de diseñar programas de estudio, charlas, cursos,
seminarios, y cualquier otra acción académica con el objetivo de mitigar los discursos de
odio, violencia e intolerancia, como así también promover la concordia y la convivencia
política. En su caso, el Consejo Asesor podrá proponer a esta Honorable Cámara acciones
en el mismo sentido.
3.- Designar al Instituto de Capacitación Parlamentaria de la Secretaría Parlamentaria de
esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación como autoridad de aplicación para la
implementación y conformación del Consejo Asesor que se crea por la presente.

Mónica Litza
Vanesa Massetani
Julio Pereyra
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Juan Carlos Alderete
Alicia Aparicio
Sergio Omar Palazzo
Victoria Tolosa Paz
Daniel Arroyo
Lia Verónica Caliva
Anahí Costa
Estela Hernández
María Rosa Martínez
Jimena López
Ramiro Gutiérrez
Marcela Paso
FUNDAMENTOS

Sra. Presidenta:

Venimos a presentar el presente proyecto considerando que el intento de
magnicidio cometido contra la Sra. Vicepresidenta y dos veces Presidenta de la Nación
Argentina Dra. Cristina Fernández de Kirchner es de una gravedad e inusitada violencia.
El mismo debe ser condenado enérgicamente por todo el arco político y la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación es el lugar de mayor representación de los
partidos políticos de nuestro país.
Esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación debe proponer, además,
acciones concretas que ayuden a mitigar la posibilidad de que hechos como estos vuelvan
a ocurrir en nuestro país y perturben la paz social.
Resulta necesario dilucidar las causas desde un espacio de reflexión, diálogo y
acuerdo para mitigar los discursos de violencia y de odio y a su vez promover acciones
que vayan en línea con la búsqueda de la convivencia democrática.
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El intento de asesinato de la Vicepresidenta de la Nación debe ser un punto de
inflexión que nos lleve a establecer el dialogo, el disenso pacifico, y la posibilidad cierta
de acuerdos, como herramientas para dirimir las diferencias.
Las incitaciones al odio son incompatibles con la democracia y la paz social ya
que cuando el odio y la violencia se imponen sobre el diálogo y el debate de ideas, las
sociedades se destruyen, y se fuerzan los límites de la democracia.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
Proyecto.

Monica Litza

