
 

 

 

Proyecto de Resolución 

La Cámara de Diputados de la Nación; 

 

RESUELVE: 

Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados/as de La Nación 

la Colectiva audiovisual Feminista de La Plata integrada por trabajadoras y 

trabajadores de cine y medios audiovisuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente: 

 

           El presente proyecto de resolución tiene como objeto declarar de interés 

de la Honorable Cámara, la Colectiva audiovisual Feminista de La Plata, que 

está integrada por trabajadoras y trabajadores de cine y medios audiovisuales 

con el objetivo de establecer lazos y acortar distancias generacionales, 

intercambiar conocimientos y discutir juntos y juntas un lenguaje audiovisual 

feminista. 

           La Colectiva audiovisual Feminista surge de un grupo de cineastas y 

estudiantes de la carrera audiovisual de la UNLP que se conformaron en una 

agrupación y salieron a la escena pública con fuertes críticas al machismo 

dentro del cine, tanto en la producción audiovisual como en lo académico.  

           Son creadoras, técnicas y realizadoras comprometidas con este momento 

sociohistórico, se reconocen feministas y latinoamericanas en busca de relatos 

regionales que se alejen de la centralización de la comunicación 

           La colectiva se encuentra en proceso de creación de su primer película. 

Se trata de un documental que trata sobre el Encuentro Plurinacional, que busca 

narrar, a través de diferentes miradas y voces, lo que significa transitar y habitar 

el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y 

No binaries. 

           El largometraje propone una estructura coral con el seguimiento de cuatro 

personas a lo largo del encuentro. El objetivo de abordar el relato de esta 

manera es representar la diversidad de luchas, identidades, vidas, experiencias 

y problemáticas, que atraviesan al movimiento feminista plurinacional dentro del 

territorio latinoamericano. Estos/as sujetos/as sociales protagonizarán cuatro 

historias que se van a ir entramando en el relato principal. Se buscará retratar el 

proceso de transformación que el encuentro genere en ellos/as; cómo transitan 

las calles, los debates, talleres y festivales; siendo este espacio un lugar de 



 

 

 

intercambio de experiencias e historias de vida entre quienes lo habitan, 

evidenciando que aquellos problemas que parecen individuales son en realidad 

problemáticas colectivas. 

           Vienen reuniéndose desde comienzo de año para pensar la película pero 

también para ver cómo se solventa la producción, ya que son independientes y 

autogestivas, buscan formas propias de financiamiento. 

           Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente 

proyecto de resolución. 

 

Gabriela Cerruti 

Carolina Moisés 

Lía Caliva 

Mabel Luisa Caparrós 

María Jimena Lopez 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


