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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 24/05/2022
HORA:     16:45
PROY Nº:   340

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

CRÉASE LA MESA PROVINCIAL DE DIÁLOGO INTERRELIGIOSO

Artículo 1º.- CRÉASE en el ámbito de la provincia de Santa Cruz “LA MESA
PROVINCIAL DE DIÁLOGO INTERRELIGIOSO” con el objeto de promover
instancias de vinculación, visibilización, reflexión, diálogo, participación y debate
entre los diversos cultos religiosos y la sociedad en su conjunto.

Artículo 2º.- A los fines del presente proyecto de ley, entiéndase como culto
religioso a todas las organizaciones religiosas inscriptas y reconocidas en el
Registro Nacional de Culto del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto de la Nación Argentina.

Artículo 3°. - Los objetivos principales de la mesa serán contribuir a la
vinculación entre los diversos cultos religiosos en pos de:

a) Promover el entendimiento de las personas de fe, fomentar el diálogo y la
convivencia pacífica;

b) Articular acciones entre los distintos niveles de gobierno, a fin de
desarrollar políticas públicas eficaces que den respuestas a las
necesidades de diversos cultos religiosos;

c) Unificar los esfuerzos de las distintas entidades públicas con competencia
en la materia;

d) Generar un espacio de diálogo entre los diversos cultos y las instituciones
del Estado;

e) Contribuir a la vinculación entre los diversos cultos religiosos, a fin de
coadyuvar al intercambio de experiencias que faciliten su desarrollo;
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f) Promover la organización y el desarrollo de experiencias asociativas, así
como la formalización de los distintos grupos representativos de los
diversos cultos religiosos;

g) Organizar conjuntamente actos, exposiciones, charlas o celebraciones
abiertas, con el fin de contribuir a que el conjunto de la ciudadanía
conozca la diversidad y se habitúe a dialogar.

Artículo 4º .- La Mesa Provincial de Diálogo Interreligioso se conformará de la
siguiente manera:

a) por parte del Poder Ejecutivo Provincial, participarán un (1) representante
dependiente de la Secretaría de Estado de Derechos Humanos de la
Provincia de Santa Cruz y un (1) representante dependiente de la
Secretaría de Estado Gobierno e Interior de la Provincia de Santa Cruz,
quienes tendrán la tarea de coordinar, convocar y dinamizar dicha mesa.

b) Por parte del Poder Legislativo Provincial, participarán una (1) diputada y
un (1) diputado.

c) un (1) integrante en representación de cada uno de los cultos religiosos de
la Provincia que se encuentren inscriptos y reconocidos en el Registro
Nacional de Culto del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto de la Nación Argentina.

Artículo 5°. - La Mesa Provincial de Diálogo Interreligioso, dictará su propio
reglamento de funcionamiento y establecerá la periodicidad de sus reuniones, así
como los lugares y las formas en las que ésta se reunirá.

Artículo 6°. -DEFORMA. -

Firman las y los Señores Diputados: Martín Luciano CHAVEZ - María Rocío
GARCÍA - Eloy ECHAZÚ - Karina NIETO - Liliana TORO. -
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo, el
presente proyecto de ley que pretende la conformación de una Mesa Provincial
de Diálogo Interreligioso, con el objeto de promover instancias de vinculación,
visibilización, reflexión, diálogo, participación y debate, entre los diversos cultos
religiosos y la sociedad en su conjunto.

A los fines del presente proyecto de ley, se entenderá como culto religioso a
todas las organizaciones religiosas inscriptas y reconocidas en el Registro
Nacional de Culto del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto de la Nación Argentina.

El Diálogo Interreligioso es un espacio de encuentro entre las distintas religiones
y cultos que se profesan en la Provincia y en nuestro país. Propiciar este
espacio, fortalece el tejido social, tendiendo redes de contención y cooperación
en beneficio de la comunidad. Este ámbito pretende que las personas humanas,
organizaciones sociales e instituciones de distintas tradiciones religiosas
entablen a través del debate y la reflexión, acciones de cooperación a fin de
fortalecer el tejido social en pos del bien común.

Actualmente, en el territorio provincial, se encuentran inscriptos en el Registro
Nacional de Cultos 183 edificios destinados a las iglesias de diferentes
denominaciones.El presente proyecto de ley, pretende otorgar un marco formal
para el encuentro de las diferentes religiones, permitiendo planificar y desarrollar
proyectos en conjunto, promoviendo de esta manera la unión entre los diferentes
cultos.

Una Mesa de Diálogo Interreligioso como la propuesta mediante el presente
proyecto, se lleva adelante en distintas Provincias de nuestro país, tales como en
la provincia de Tucumán, La Pampa, entre otras. Asimismo, debemos resaltar
que, la Iglesia Católica Argentina ha creado el Instituto del Diálogo
Interreligioso (IDI), entidad que tiene como misión promover el entendimiento de
las mujeres y hombres de fe, fomentar la convivencia pacífica y promover la
cultura de encuentro.

La libertad religiosa es un derecho humano, consagrado en la Constitución
Nacional y Provincial, en virtud del cual cada persona humana puede ejercer su
culto de un modo abierto, sin temor a ser discriminado o cercenado por sus
ideas.Esto, sin dudas, es en gran parte uno de los logros del diálogo
interreligioso, que permanentemente pone de relieve los valores del respeto y la
tolerancia hacia todas las mujeres y hombres de fe.

Sr. Presidente, con la convicción de que la Mesa Provincial de Diálogo
Interreligioso de la Provincia de Santa Cruz será sin dudas, una herramienta que
nos permita a las y los santacruceños un canal de debate donde se podrá
reconocer, aceptar y respetar la diversidad religiosa en el ámbito de nuestra
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Provincia, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman las y los Señores Diputados: Martín Luciano CHAVEZ - María Rocío
GARCÍA - Eloy ECHAZÚ - Karina NIETO - Liliana TORO. -


