
 
 
 
 
 

 
 
 

 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
 

La Cámara de Diputados de la Nación 
 

RESUELVE 
 

REQUERIR al PODER EJECUTIVO que arbitre los medios necesarios para 
que la Ministra Gómez Alcorta, responsable del Ministerio de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad de la Nación, responda sobre su gestión 2021 y las 
medidas a adoptar en 2022 contra todas las violencias sobre la mujer en 
Argentina. 
1. ¿Qué medidas de prevención se realizaron en todo el territorio nacional 
en lo que respecta a la violencia ejercida sobre las mujeres? 
 
2. ¿Qué acciones concretas se produjeron para reducir y erradicar las 
situaciones de abuso sexual en mujeres y niñas en Argentina? 
 
 
3. ¿Qué campañas (y cuales ha sido su contenido), se han extendido en 
los sistemas educativos de todos los niveles, primario, secundario y terciario 
contra la violencia hacia la mujer? 
 
4. ¿Cuáles son las oficinas nacionales que tiene desplegado en Argentina, 
el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación con orientación 
para la mujer en situación de vulnerabilidad?  
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FUNDAMENTOS 
 
Señor Presidente: 
 
                          El presente proyecto de resolución tiene por finalidad 
REQUERIR al PODER EJECUTIVO que arbitre los medios necesarios para que 
la Ministra Elizabeth Gómez Alcorta, responsable del Ministerio de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad de la Nación, responda sobre su gestión 2021 y las 
medidas a adoptar en 2022 contra todas las violencias sobre la mujer en 
Argentina. 
                 En medio de años en los que los datos de violencia de género están 
en aumento, al igual que los femicidios y que se agravó la vulnerabilidad que 
enfrentan las mujeres, Gómez Alcorta decidió referirse al caso que ocurrió en 
Plaza Serrano, uno de los lugares de la ciudad de Buenos Aires de más alto 
tránsito. En declaraciones a Radio Nacional, Gómez Alcorta reiteró que “la 
brutalidad y la impunidad con la que este hecho sucedió en un lugar tan 
concurrido a plena luz del día, lo que hace es marcar una radiografía del ADN de 
nuestra sociedad”, y agregó: “A pesar de los avances del movimiento, es una 
radiografía de todo lo que nos falta”. 
 
Para la funcionaria, la Educación Sexual Integral (ESI) es “clave” frente a este 
tipo de delitos, ya que se trata de prácticas que fueron “aprendidas”. Así como 
nosotras aprendemos a cuidarnos y a saber cuáles son los riesgos, los varones 
también aprenden ciertas prácticas: la práctica de que nuestros cuerpos, nuestra 
vida, no tienen valor”, dijo. 
 
La ministra afirmó que existe una “lógica corporativa” entre los hombres, “donde 
quizás algún varón puede sentir que está mal, pero tiene costo decirlo y salirse 
de lo corporativo, de la cofradía: ese es el modo en que se socializa”. “Lo que 
falta es cambiar la matriz de la sociedad”, aseveró. (Fuente: Infobae/Marzo2022) 
En cuanto a las cifras de femicidios, estas siguen creciendo. Se cuantificó 53 
femicidios, en lo que va del 2022 1 cada 21 horas y 72 intentos de asesinato 
desde el inicio del año. El relevamiento concluyó que 52 niños y adolescentes  
perdieron a sus madres. Una cifra grave en ascenso, que el propio Ministerio no 
puede paliar. Así también, durante el año 2021 se registraron 22.076 denuncias 
por abuso y violaciones. 
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