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SUMARIO
COMISION BANCA DE LA MUJER
Dictamen en el proyecto de declaración de la señora senadora
González Gladys y otras señoras senadoras, declarando de interés la
campaña ‘’La Señal de Ayuda’’ y su canción insignia, “Fosforescente’’,
que tiene por objeto difundir el pedido de auxilio en clave, para las
víctimas de violencia de género. (S-2229/20)

DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Banca de la Mujer ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Gladys Esther González
y otras, registrado bajo expediente S-2229/2020, mediante el cual
declara de interés la campaña ‘’La Señal de Ayuda’’ y su canción
insignia, “Fosforescente’’, compuesta por la cantante y compositora
Coral Campopiano, que tiene por objeto difundir el pedido de auxilio en
clave, al que pueden recurrir las víctimas de violencia de género en el
contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio determinado por
el Decreto 297/20 y sus sucesivas prórrogas, de manera virtual; y por
las razones que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del
siguiente

PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación:
DECLARA
De interés de este Honorable Cuerpo la campaña “La Señal de
Ayuda” y su canción insignia, “Fosforescente’’, compuesta por la
cantante y compositora Coral Campopiano, que tiene por objeto difundir
el pedido de auxilio en clave, al que pueden recurrir las víctimas de
violencia de género en el contexto del aislamiento social, preventivo y
obligatorio determinado por el Decreto 297/20 y sus sucesivas
prórrogas, de manera virtual.
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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, 25 de noviembre de 2020.
Norma H. Durango – Guadalupe Tagliaferri – Ana C. Almirón – Inés I.
Blas – María E. Catalfamo – María E. Dure – Nora del Valle Giménez –
María T. M. González – Nancy S. González – Cristina López Valverde –
María I. Pilatti Vergara – Silvia Sapag – Magdalena Solari Quintana –
María Clara del Valle Vega – Claudia Ledesma Abdala de Zamora. –

ANTECEDENTE
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
De Interés la campaña ‘’La Señal de Ayuda’’ y su canción insignia,
“Fosforescente’’, compuesta por la cantante y compositora Coral
Campopiano, que tiene por objeto difundir el pedido de auxilio en clave,
al que pueden recurrir las víctimas de violencia de género en el contexto
del aislamiento social, preventivo y obligatorio determinado por el
Decreto 297/20 y sus sucesivas prórrogas, de manera virtual.
Gladys E. González.- Guadalupe Tagliaferri.- Pamela F. Verasay.Laura E. Rodríguez Machado.- Silvia B. Elías de Pérez.- María B.
Tapia.- Lucila Crexell.- Silvia del Rosario Giacoppo.- Stella M. Olalla.

FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
La pandemia generada por el COVID-19 azota al mundo con efectos
devastadores en múltiples ámbitos, no solo respecto de la salud. La
violencia de género no ha sido ajena a esto. El consecuente aislamiento
social que se aconseja para disminuir los niveles de circulación del virus
ha puesto en evidencia que los niveles de violencia aumentan en la
convivencia obligada, siendo la vivienda el lugar más inseguro para la
víctima.
La campaña “La Señal de Ayuda’’ consiste en dar a las víctimas de
violencia de género una herramienta para solicitar auxilio, mediante
señas de manera de que el agresor no tome conocimiento de que el
mismo se está realizando. Así, mediante la realización de un gesto, en
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medio de un dialogo virtual, se ha acordado otorgar a dicha seña, el
mencionado significado de pedido de ayuda.
La mencionada campaña replica la idea generada por la Fundación
Canadiense de Mujeres (Canadian Women’s Foundation), también
generada como consecuencia de los efectos de la pandemia que el
mundo se encuentra atravesando.
A nivel nacional, la campaña ha sido acompañada por la cancón
“Fosforescente” cuya autora e intérprete es Coral Campopiano, con el
objetivo de dotarla de fuerza y notoriedad y ha sido apoyada por
numerosos artistas del ámbito nacional e internacional. Asimismo ha
tenido una amplia difusión en los medios de comunicación y apoyo de
toda la sociedad. La Legislatura Porteña, la ha declarado de interés, por
unanimidad, el 27 de agosto pasado.
Declarar la campaña “La Señal de Ayuda’’ de interés de ésta cámara
implicaría un importante reconocimiento a tan loable iniciativa y
otorgarle aún más visibilidad.
Por estos motivos, solicito a mis pares que aprueben el presente
proyecto de declaración.
Gladys E. González.- Guadalupe Tagliaferri.- Pamela F. Verasay.Laura E. Rodríguez Machado.- Silvia B. Elías de Pérez.- María B.
Tapia.- Lucila Crexell.- Silvia del Rosario Giacoppo.- Stella M. Olalla.

