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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 05/04/2022
HORA:     10:44
PROY Nº:   086

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- EXPRESAR SU BENEPLÁCITO por la realización del “Festival
Nosotras” en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se desarrolló del
08 al 13 de marzo del año en curso en la ciudad de Río Turbio, organizado por
mujeres del gobierno municipal de Río Turbio y coordinado por su Secretaría de
Desarrollo Social, por ser el primero de estas características en la localidad.

Artículo 2º.- RECONOCER y FELICITAR a las organizadoras y participantes, que
hicieron posible el éxito del festival durante seis días cargados de actividades en las
que compartieron sus experiencias, su arte, sus producciones y testimonios.

Artículo 3°.- COMUNÍQUESE al Presidente de la Honorable Cámara de Diputados,
dese al Boletín Oficial y cumplido archívese.-

Firman los Señores Diputados: Karina NIETO – Hugo GARAY - Matías MAZU.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo la presente
iniciativa, por la que deseamos EXPRESAR EL BENEPLÁCITO por la realización
del “Festival Nosotras” en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se
desarrolló del 08 al 13 de marzo del año en curso en la ciudad de Río Turbio,
organizado por el gobierno municipal de Río Turbio y coordinado por su Secretaría
de Desarrollo Social, por ser el primero de esas características en la provincia.
RECONOCER y FELICITAR a las organizadoras y participantes, que hicieron
posible el éxito del festival durante seis días cargados de actividades en las que
compartieron sus experiencias, su arte, sus producciones y testimonios.

Durante el mes de marzo, se llevó a cabo en la ciudad de Río
Turbio, la primera edición del “Festival Nosotras” en el marco del Día Internacional
de la Mujer, en el que se pudieron disfrutar diversas actividades recreativas de
manera presencial incluyendo la recuperación de la “Copa Challenguer por el Día
Internacional de la Mujer” en su 2° edición. Se contó con la participación de mujeres
de la Cuenca Carbonífera y de otras provincias, que se desenvuelven como
artesanas, emprendedoras, artistas plásticas, pintoras, cantantes, deportistas,
fotógrafas, licenciadas, actrices por nombrar algunas, quienes pudieron así
demostrar su destreza y capacidad, sus habilidades, sus conocimientos y el género
en todo su esplendor, durante 6 días cargados de actividades sólo para mujeres y
algunas abiertas al público.

Conmemorando el “Día Internacional de la Mujer”, somos
conscientes que la intervención de las mujeres en la sociedad comprende una gran
variedad de labores. Aunque todavía falta mayor inclusión e igualdad, es evidente el
liderazgo y la participación que presentan en todos los ámbitos como agentes de
cambio. Las mujeres contribuyen de manera significativa a las economías
comunitarias, por lo tanto, el empoderamiento económico de las mujeres contribuye
directamente a la igualdad de género, la erradicación de la pobreza y el crecimiento
económico inclusivo.

Por otro lado, gracias a las movilizaciones promovidas por los
movimientos de mujeres y la sociedad civil, se ha conseguido incluir la erradicación
de la violencia de género en las agendas nacionales e internacionales, por lo que
muchos países ahora cuentan con leyes contra la violencia doméstica, las
agresiones sexuales y otras formas de violencia, que afectan negativamente el
bienestar de las mujeres, impide su plena participación en la sociedad e impacta en
su familia.

Otro ejemplo del rol de la mujer es en el marco actual de conflicto
bélico, donde existen mujeres capaces de liderar movimientos de paz e impulsar la
recuperación de las comunidades después de una guerra. Así, la
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comunidad internacional ha reconocido que la participación de las mujeres es
esencial para lograr una paz duradera, ya que han demostrado ser competentes
para contribuir a que estén mejor protegidas ante violaciones de los derechos
humanos y tengan acceso a la justicia y a los servicios de lucha contra la
discriminación.

Así, es importante continuar creando políticas de género que
sigan incluyendo a las mujeres, ya que, por lo antedicho, es evidente que la mujer
pertenece a un género multifuncional capaz de desempeñarse en diversas tareas
dentro de cualquier comunidad, por tal motivo debemos seguir trabajando para
lograr la igualdad de oportunidades para todas y todos.

Por todo lo expresado Señor Presidente, requerimos la sanción
de este proyecto de Resolución que sometemos a consideración del Cuerpo para su
aprobación.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Karina NIETO – Hugo GARAY - Matías MAZU.-


