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SUMARIO
COMISIÓN BANCA DE LA MUJER
Dictamen en el proyecto de declaración de la señora senadora Pilatti
Vergara, expresando beneplácito por la conformación del Consejo
Nacional del Justicialismo con un criterio de paridad de género. (S.3124/20)
DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Banca de la Mujer ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora María Inés Patricia
Elizabeth Pilatti Vergara, registrado bajo expediente S-3124/2020,
mediante el cual expresa su beneplácito por la reciente conformación
del Consejo Nacional del justicialismo con un criterio de paridad de
género, donde entre los primeros seis cargos hay tres mujeres: la
vicegobernadora de Chaco, Analía Rach Quiroga, y las diputadas
Cristina Álvarez Rodríguez (FdT-Buenos Aires) y Lucía Corpacci (FdTCatamarca); y por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente:
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación:
DECLARA
Su beneplácito por la conformación del Consejo Nacional del
Justicialismo con un criterio de paridad de género, donde entre los
primeros seis cargos hay tres mujeres: la vicegobernadora de Chaco,
Analía Rach Quiroga, y las diputadas Cristina Álvarez Rodríguez (FdTBuenos Aires) y Lucía Corpacci (FdT-Catamarca).
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, 31 de mayo de 2021.
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Norma H. Durango - Ana C. Almirón - Inés I. Blas - María E. Catalfamo
- María E. Duré - María T. M. González - Ana M. Ianni - Cristina López
Valverde - María I. Pilatti Vergara - Silvia Sapag
ANTECEDENTE
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación

DECLARA
Su beneplácito por la reciente conformación del Consejo Nacional del
justicialismo con un criterio de paridad de género, donde entre los
primeros seis cargos hay tres mujeres: la vicegobernadora de Chaco,
Analía Rach Quiroga, y las diputadas Cristina Álvarez Rodríguez
(FdTBuenos Aires) y Lucía Corpacci (FdT-Catamarca).
María I. Pilatti Vergara

FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
El pasado 15 de febrero, los distintos sectores del peronismo
presentaron la lista oficialista ‘Unidad y Federalismo’ con candidatos y
candidatas a consejeros y consejeras para renovar la conducción
partidaria. La lista para integrar el Consejo Nacional del Partido
Justicialista, que encabeza el presidente Alberto Fernández,
contempla la Ley de Paridad de Género, ley Nº 27.412, para completar
los 75 cargos del órgano de la máxima conducción partidaria.
Alberto Fernández, quien asumirá el próximo mes de marzo luego de
que la Junta Electoral partidaria oficialice esta lista única, lo hará junto
a los vicepresidentes: la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez
(Buenos Aires); el gobernador bonaerense Axel Kicillof; la
vicegobernadora de Chaco, Analía Rach Quiroga; el gobernador de
Tucumán, Juan Manzur; y la diputada nacional Lucía Corpacci
(Catamarca), en ese orden.
La lista consensuada se completa en los primeros diez lugares con el
titular de la CGT, Héctor Daer; la gobernadora de Santa Cruz, Alicia
Kirchner; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y la intendenta de
General Roca (Río Negro), María Emilia Soria. Entre los funcionarios
nacionales se encuentran, además de Cafiero, los ministros Eduardo
‘Wado’ de Pedro (Interior) y Agustín Rossi (Defensa); los secretarios
Julio Vitobello (General de Presidencia), Fernando Navarro
(Relaciones Parlamentarias) y Guillermo Oliveri (Culto); la directora
ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta; la titular del Consejo Federal
de Políticas Públicas, Victoria Tolosa Paz.
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Es importante resaltar que la composición de las listas de autoridades
partidarias garantiza nuevos espacios para las mujeres en los cargos
de dirección partidaria, permitirá alterar la balanza de género en los
espacios de decisión sobre el armado de listas de los partidos
políticos. Por lo tanto, es esperable que resulte en la promoción de
mujeres para ocupar, incluso, el primer lugar de las listas.
Más allá de sus positivos efectos inmediatos en la representación, a lo
largo del tiempo constituye un incentivo fundamental para el desarrollo
de una cultura política más igualitaria. Es compromiso de todos
continuar dando los pasos necesarios hacia la construcción de
instituciones más representativas que conduzcan a una democracia
más sustantiva.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares el acompañamiento
del presente proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara

