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Nos dirigimos a  Usted   y  por su  intermedío a los Señores Legisladores

Provinciales con el objeto de poner a su consideración el presente Proyecto de Ley.

El   presente   tiene   por   razón   establecer  eri   el   ámbito   del   gobiemo

público  la definición  de  antisemtismo  consemsuada por la comunidad  internacional a

los  fines   de   establecer   parámetros   claros   a   la   hora   de   establecer  valladares

necesarios a las buenas práctícas, trato considerado, y diálogo democrático.

Durante el mes de octubre recibimos en el ámbito de nuestra labor a la

dirección   para   América   Latina   del   Centro   Simon   Wiesenthal.   EI   Centro   es   la

institución   de   DDHH   que   toma   las   lecciones   del   Hctlocausto   para   aplicarlas  al

fortalecimiento   de   la   democracia,   la   convivencia   en   la  diversidad  y  confonta  el

racismo, la discriminaciónj  la xenofobia, e[ antisemitismo y e[ terrorismo.

En   el  año  2016  se  elaboró  una  definición  practica  de  antisemitismo

como  estándar internacional que  permite  identificar cuando  un  acto  es  antisemita y

de tal forma, educar, aclarar, informar, legislar, eventualmente castigar y de tal forma

proteger a los ciudadanos judíos de cada jurisdicción,

Durante   el   año  2020   el   Ministerio   de   Relaciones   Exteriores   de   la

Nación  incorporó  dicho  instrumento  en  el   cuerpo  legal  Argentino  a  {ravés  de  la

Resolución  114/2020.
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Artículo  1°.-  Adóptase  en  el  ámbíto  de  los  tres  Poderes  del  Estado  Provincial  la

definición  de antisemitismo aprobada  por la Alianza  lnternacional  para  el  Recuerdo

del  Holocausto  el  26 de mayo de 2016.   lncorporada al régimen nacional a través de

la   Resolución   del   Ministerio  de  Relaciones  Exteriores]   Comercio  lnternacional  y

Culto de la Nación N°  114/2020 de fecha 4 de junio de 2020.

Artículo  2a.-  Se  eriiende  por  antisemtismo  en  base  al  cuerpo  legal  nacional  e

intemaciona[ a los siguiente:

"El  antisemitismo  es  una  cierta  percepción  de  los  judíos  que  puede

expresarse como el odio a los judíos.  Las manifestaciones físicas y retóricas

del  antisemitismo se  dirigen  a  las  personas judías o no judías y a sus bienes]

a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto".

Artículo 3°,-Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
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