INFORME DE LA REUNIÓN DE ASESORE/AS DE LA COMISIÓN DE MUJER,
INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD CELEBRADA EL 22 DE JUNIO DE 2021
Se trataron los siguientes Proyectos con el resultado que se consigna:
1) Expte. No.39-D-2021-Velasco, Laura. Declaración. ¨Declárase de interés
el décimo primer año de encuentros semanales psico-socio-educativo
para hombres que ejercen violencia hacia la mujer.¨
El Oficialismo se opuso a su aprobación.
2) Expte. No.770-D-2021. Cámpora, Lucia. Declaración. ¨Declárase de interés
cultural y educativo el álbum de figuritas ¨Heroínas de la historia¨.
Se aceptaron algunas modificaciones al título y Fundamentos del
Proyecto y fue aprobado.
3) Expte. No. 791-D-2021-Velasco. Laura. Declaración. ¨Gestiones para que
comuneros y comuneras realicen la capacitación obligatoria en género
¨Ley Micaela¨.
¨Juntos por el Cambio¨ expresó que postergaba expresar su postura hasta
que se recibiese la respuesta a un pedido de informes sobre el tema que
fue requerido hace ya tiempo. Dado ello, el Proyecto quedó en la
Comisión a la espera de dicha contestación.
4) Expte. No.803-D-2021. Velasco, Laura. Declaración.
¨Declarase de interés la investigación titulada ¨Es posible debatir en
medio de discursos de odio?¨
El Oficialismo reiteró su oposición a la Iniciativa que ya fuera expresada
en un análisis que lo/as Asesora/es ya habían realizado en Reuniones
anteriores.
Habida cuenta de que en dichas ocasiones habíamos expresado nuestra
incomprensión y rechazo a semejante actitud respecto a una actividad
que se refiere a un tópico que tiene vigencia en estos tiempos, nos
limitamos a manifestar nuestra vergüenza por no obtenerse consenso
sobre una investigación académica.
5) Expte. 957-D-2021 Thourte, Manuela. Ley. ¨Créase el Programa de
acogimiento familiar transitorio”.
Expte.1280-D-2021. Segura Rattagan, Cecilia. Ley. ¨Sistema de
acogimiento familiar transitorio¨.
A pesar que no era la primera vez que estos Proyectos eran analizados en
la Comisión la asesora del PRO, indicó que estaban efectuando consultas
para determinar qué posición adoptaban.
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Intervinimos aconsejando que dada la similitud entre las Iniciativas, se
unificasen las mismas y que se estableciese un tiempo para terminar de
una buena vez el debate ya que mantenerla en un limbo podía
desembocar, habida cuenta del tiempo transcurrido y la lentificación
esperada de las actividades de la Legislatura, como lo indican los
antecedentes en razón del próximo proceso eleccionario, en que no se
pueda tomar una decisión. Esto último no fue aceptado por el Oficialismo
que expresó que no sabía en qué lapso podría fijar una postura.
No se puede dejar de señalar que –como en otros casos- podemos
observar en ¨Juntos por el Cambio¨ una actitud pertinaz para evitar el
tratamiento de Proyectos que son presentados por quienes no integran
su Bloque.
6) Expte. No.1026-D-2021. Villafruela, Gimena. Declaración. ¨Declárase de
interés social la aplicación ¨GAPP¨, desarrollada por la ONG ¨Grooming
Argentina¨ Una de las asesoras del ¨Frente de Todos¨, indicó que no
podía ¨bajar¨ la aplicación, por lo cual después de un corto debate, se
acordó que quien propuso la Declaración proporcione precisiones sobre
el funcionamiento de aquélla, y una vez recibidas, se vuelva a tratar, por
lo que se mantuvo el Proyecto en la Comisión.
7) Expte. No. 1462-D-2021. Bregman, Myriam. Declaración. ¨Declárase de
interés socio cultural, educativo y para la promoción de los derechos de
las mujeres y disidencias, el documental ¨Femicidio. Un caso, múltiples
Luchas¨.
Al inicio de la Reunión y también antes del tratamiento de este tópico,
habló la Directora del Documental, Mara Ávila, quien explicó su
contenido que está basado por un lado en su experiencia personal, en
razón de que su madre fue víctima de un femicidio y a partir de ello se
trata el tema de tan triste actualidad. En su intervención aludió a los
distintos Premios que había recibido.
A partir de una sugerencia de una asesora del Oficialismo se mejoró el
título de la Declaración y se aprobó la misma por unanimidad.

2

