Las Malvinas son Argentinas
La Plata, mayo de 2017

El Honorable Concejo Deliberante de La Plata, en uso de las facultades conferidas por la
Ley Orgánica de las Municipalidades, sanciona el siguiente proyecto de:

DECRETO

Artículo n° 1: Declárese Personalidad Destacada de la Ciudad de La Plata a las mujeres
(que se consignan a continuación) que por su compromiso social contribuyen a la
construcción de valores y prácticas solidarias en los distintos barrios de la ciudad:
●

Susana Pocha Camiña

●

Nancy Pacheco

●

Mariel Chaira

●

Sebastiana Acuña Martínez

●

Ana María Lacuadra

●

Susana Beatriz Correa

●

Jesica Elizabeth Blatter

●

Estefanía Radulovich “Pipi”.

●

María Belén Cristaldo.

●

Eugenia Gorga Dicharri

●

Roxana Ortiz

●

Fabiana Feriz

●

Menchi Cabral

●

Karina Capuccio

●

Fidelina Montiel
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●

Elizabeth Natalia Laurenti

Artículo nº 2: De forma.-

FUNDAMENTOS
En el marco de un nuevo aniversario del natalicio de Eva Duarte, estandarte de la lucha
por los derechos de las mujeres y de los humildes, es que consideramos relevante
reconocer a un conjunto de mujeres de la ciudad de La Plata que cotidianamente
desarrollan prácticas solidarias y de compromiso con los vecinos y vecinas de sus barrios.
Estas mujeres humildes, abren las puertas de sus casas, dedican su tiempo personal y
familiar para colaborar y acompañar distintas problemáticas en sus barrios. Impulsan
talleres de apoyo escolar, preparan meriendas y almuerzos, abren sedes de Planes
FiNes, organizan festejos en sus barrios. Porque consideramos que la historia también es
la articulación de cada una de estas historias, que contribuyen a la construcción de una
sociedad más justa y solidaria, es que creemos que estas mujeres, que muchas veces
desde el anonimato sostienen a sus vecinos y vecinas que transitan por situaciones de
profunda necesidad, deben ser reconocidas con sus nombre propios, porque en el
nombre de cada una de ellas se pueden reconocer la totalidad de las mujeres que aún
proviniendo de diversas tradiciones políticas, culturales y/o religiosas, son promotoras a
través de sus prácticas, de valores solidarios, democráticos y profundamente
humanitarios.

