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SUMARIO
COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Dictamen en el proyecto de declaración de la señora senadora
Gonzales y Otros, repudiando las expresiones del ex Presidente
Eduardo Duhalde, en el programa de televisión Animales Sueltos.
(S-1944/20)
DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Nancy González y otros,
registrado bajo expediente Nº S-1944/20, que repudia las expresiones
del ex Presidente de la Nación Eduardo Duhalde, sobre la posibilidad
de sufrir un golpe de Estado o una guerra civil, en el programa de
televisión “Animales Sueltos”, el 24 de agosto de 2020; y por las razones
que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento del
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 09 de septiembre de 2020.
María de los Ángeles Sacnun – Alberto E. Weretilneck – Claudio M.
Doñate – Claudio M. Espínola – Nancy S. González – Sergio N. Leavy
– Daniel A. Lovera – Dalmacio E. Mera – Gerardo A. Montenegro – José
E. Neder – Silvia Sapag – Pablo D. Blanco – Adolfo Rodríguez Saá.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
Su preocupación y repudio a las desafortunadas expresiones
manifestadas por el ex Presidente de la Nación Eduardo Duhalde, el día
24 de agosto de 2020 en el programa de televisión “Animales Sueltos”,
haciendo referencia a la posibilidad de que nuestro país sufra un golpe
de estado o una guerra civil.
Desde esta Honorable Cámara reafirmamos, con profunda convicción,
nuestro compromiso con la consolidación y el fortalecimiento del
sistema democrático, así como también con la integración y
participación dentro de ese marco de nuestras Fuerzas Armadas.
Nancy S. González.- José E. Neder.- Sergio N. Leavy.- María I. Pilatti
Vergara.- Guillermo E.M. Snopek.- María T. M. González.- Gerardo A.
Montenegro.- Silvina M. García Larraburu.- María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto que este cuerpo
exprese de manera contundente y categórica la preocupación y el
repudio a lo expresado el día 24 de agosto de 2020 en el programa de
televisión “Animales Sueltos” por el ex Presidente de la Nación Eduardo
Duhalde, haciendo referencia a la posibilidad de que nuestro país sufra
un golpe de estado o una guerra civil y, al mismo tiempo, nos
pronunciemos reafirmando lo que entiendo es un sentimiento
generalizado en todos los sectores políticos y sociales de nuestro país
respecto a la necesidad de seguir trabajando con un fuerte compromiso
en la consolidación y el fortalecimiento del sistema democrático, así
como también en la integración y participación dentro de ese marco de
nuestras Fuerzas Armadas.
La defensa de nuestro sistema republicano y democrático es un
imperativo no solo Constitucional sino también ético, moral, histórico y
político. Es, asimismo, uno de los pocos grandes consensos a los que
hemos arribado como sociedad desde la recuperación de nuestra vida
democrática basada en el pleno funcionamiento de las instituciones y
poderes constitucionales. Este consenso al que hago referencia fue
extraordinariamente sintetizado en una frase, un concepto, que ha
calado en los más profundo de nuestro inconsciente colectivo; desde el
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año 1983 todo el pueblo de la nación abrazó con profunda convicción la
idea del NUNCA MÁS, poniendo fin de una vez y para siempre a los
episodios de interrupción del funcionamiento de nuestro sistema
democrático.
Nuestro compromiso y nuestro deber es trabajar todos los días para
tener una mejor calidad democrática. Queremos una democracia amplia,
participativa y activa donde cada ciudadano o ciudadana de nuestro
país se sienta representado y participe con el afán de lograr una
argentina con todos y para todos, un país que emprenda un camino de
crecimiento con justicia social, una nación libre, justa y soberana donde
cada individuo, cada familia o la comunidad organizada como un todo
puedan ejercer en plenitud todos los derechos y garantías reconocidos
por nuestra Constitución Nacional, pilar fundamental de nuestro sistema.
La intención de esta iniciativa parlamentaria es que esta Honorable
Cámara brinde un mensaje claro y contundente que lleve tranquilidad al
pueblo de la nación pero no está en su espíritu el cercenar la libertad de
expresión de ciudadano o ciudadana alguna, máxime considerando que
lo manifestado por el Dr. Duhalde en el marco de su participación en un
programa de televisión bien podría ser entendido como una opinión
personal que pretendía elaborar un análisis de la realidad política y
social de la República Argentina y no así como una apología o
instigación a la comisión de un atentado contra el orden constitucional.
En este marco es sumamente destacable la actitud del Señor Jefe del
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, General de Brigada
Juan Martín Paleo quien, en su carácter de máximo referente militar de
nuestro país y representando el sentimiento y el pensamiento de todas
las Fuerzas Armadas de la República Argentina, se ha pronunciado
públicamente “reafirmando el compromiso de las Fuerzas Armadas con
la Constitución Nacional”; del mismo modo que lo han hecho
funcionarios y dirigentes de todas las fuerzas políticas.
Finalmente, reitero mi absoluto compromiso en la defensa de nuestro
sistema democrático y mi total vocación para seguir trabajando cada día
para mejorarlo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento y aprobación
en el presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.- José E. Neder.- Sergio N. Leavy.- María I. Pilatti
Vergara.- Guillermo E.M. Snopek.- María T. M. González.- Gerardo A.
Montenegro.- Silvina M. García Larraburu.- María E. Catalfamo.-
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