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PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS DECLARA

DECLARA de su interés la jornada Olla Solidaria Micaela García - “Construyendo la Argentina
solidaria que la Negra soñó”, en conmemoración del 25° aniversario del natalicio de Micaela, a
desarrollarse el domingo 9 de agosto de 2020 de manera simultánea en diferentes puntos del país,
junto a organizaciones sociales, políticas, gremiales, culturales, estudiantiles, educativas, feministas,
religiosas y deportivas, organizado por la Fundación Micaela García “La Negra”.

ZAVALLO
AUTOR

Honorable Cámara de Diputados ER
Oficina Legislativa – Tel. 4208043
Alameda de la Federación N° 156- Paraná

“2020 – Año del Bicentenario de la creación de la República de Entre Ríos”

FUNDAMENTOS
Honorable Cámara:
Me dirijo a este Honorable Cuerpo a fin de elevar el presente proyecto de Declaración de interés de
la Jornada “Construyendo la Argentina solidaria que la Negra soñó”, en conmemoración del 25°
aniversario del natalicio de Micaela García, a desarrollarse el domingo 9 de agosto de 2020 de manera
simultánea en diferentes puntos del país y organizado por la Fundación Micaela García “La Negra”.
Micaela García era una joven entrerriana, estudiante de educación física en la ciudad de Gualeguay.
En abril de 2017 fue víctima de femicidio en manos de Sebastian Wagner, condenado a prisión
perpetua como autor del crimen. Micaela era una activa luchadora por la igualdad de derechos de las
mujeres, por el Ni Una Menos, militante social y política del Movimiento Evita, una joven con
compromiso social y sobre todo con ganas de transformar la realidad creyendo que una sociedad más
justa era posible.
El dolor profundo de su partida se transformó en la fuerza de su familia y, principalmente, de sus
padres, quienes empujaron y acompañaron la sanción de la Ley Nacional N° 27.499, “Ley Micaela
de Capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todas las personas que
integran los tres poderes del Estado”. La provincia adhirió a tal normativa nacional por Ley N°
10.768.
Sus padres, Andrea y Yuyo, junto a colaboradores y amigos, crearon la Fundación Micaela García
“La Negra”, y desde este espacio llevan adelante acciones que pretenden recordar el legado de
igualdad y justicia social por el que Micaela luchó.
Es por ello que el día 9 de agosto de 2020, fecha en que Micaela cumpliría 25 años, se han propuesto
realizar una jornada solidaria en toda la Argentina. La consigna es clara: homenajear a Micaela y
celebrar un aniversario de su nacimiento, acercando un plato de comida a las mesas de los hogares
argentinos que hoy, en este contexto, están sufriendo.
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Desde la Fundación Micaela García “La Negra”, se han convocado a todas las organizaciones
sociales, políticas, gremiales, culturales, estudiantiles, educativas, feministas, religiosas y deportivas
a sumarse a esta jornada a través de la concreción de ollas solidarias y populares que se realizarán de
manera simultánea desde diferentes puntos del país.
Tal como se expresa en la convocatoria, “Micaela soñó una sociedad mejor y trabajó por
fuertemente por ella. Su vida fue testimonio de amor, militancia, compromiso y trabajo arduo en los
barrios más humildes de Concepción del Uruguay y, el día de hoy, su sonrisa se convirtió en bandera
de lucha y transformación”.
Es por lo mencionado que se impulsa la presente declaración de interés, no sólo como una forma
simbólica de recordar a Micaela sino como compromiso inclaudicable de la Cámara de Diputados de
la provincia de Entre Ríos de luchar cada día contra la violencia contra las mujeres y las
desigualdades con motivo de genero existentes.
Por los motivos antes expuestos es que elevo el presente proyecto de Declaración a consideración de
mis pares de bancada, aguardando su acompañamiento.

GUSTAVO M. ZAVALLO
AUTOR
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