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ORDEN DEL DÍA Nº 1045

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS  
Y GARANTÍAS

SUMARIO: Hecho de discriminación por cambio 
de género hacia Jessica Millaman, jugadora de 
hóckey, por parte de la Asociación de Hockey 
sobre césped y pista del Valle Chubut. Expresión 
de repudio. Garré (6.871-D.-2016.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:
La Comisión de Derechos Humanos y Garantías ha 

considerado el proyecto de resolución de la señora dipu-
tada Garré por el que se expresa repudio por la discrimi-
nación de la Asociación de Hockey sobre césped y pista 
del Valle Chubut, contra la jugadora de hóckey Jessica 
Millaman, por su cambio de género; y, por las razones 
expuestas en el informe que se acompaña y las que 
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.

Sala de la comisión, 17 de noviembre de 2016.

 Victoria A. Donda Pérez. – Soledad Martínez. 
– Horacio F. Alonso. –Karina V. Banfi. – 
Remo G. Carlotto. – Martín O. Hernández. 
– Anabella R. Hers Cabral. – Lucas C. 
Incicco. – Pablo S. López. – Sandra M. 
Mendoza. – Juan F. Moyano. – José L. 
Patiño. – Olga M. Rista. – Claudia M. 
Rucci.

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Expresar se enérgetico repudio ante el hecho de 
discriminación del que fuera víctima Jessica Millaman 
quien, al querer renovar su fichaje como jugadora de 
hóckey, recibió una respuesta negativa por parte de la 
Asociación de Hockey sobre césped y pista del Valle 
Chubut.

Nilda C. Garré.

INFORME

Honorable Cámara:
La Comisión de Derechos Humanos y Garantías 

al considerar el proyecto de resolución de la señora 
diputada Garré por el que se expresa repudio por la dis-
criminación de la Asociación de Hockey sobre césped 
y pista del Valle Chubut, contra la jugadora de hóckey 
Jessica Millaman, por su cambio de género, luego de 
su estudio resuelve solicitar a esta Honorable Cámara 
su aprobación.

Victoria A. Donda Pérez

Impreso el día 30 de noviembre de 2016
Término del artículo 113: 13 de diciembre de 2016


