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LA HONORABLE LEGISLATURA DE TUCUMAN 

DECLARA 

De interés Legislativo al Primer Congreso Mundial On Line de "Mujeres en Contexto de 

Pandemia", organizado por la Fundación de Investigación, Estudio, Capacitación y 

Formación del Tucumán (FIECYFT) a realizarse los días 01, 02 y 03 de Octubre de 2020. 
Ello en pos de remarcar el protagonismo de la mujer en este contexto convulsionado por 
el Covid-19 y celebrar los espacios de intercambio que aporten a la visibilizacion de 
realidades para resignificar, potenciar y comunicar valores que las mujeres viven a lo 
largo y ancho del mundo.- 

Tec. FEDERICO AUGUSTO MASSO 
LEGISLADOR 

.LECISLATURA DE TUCUNAN DRAUL EDUARDO ALBARRACN 
EGISLADOR 
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FUNDAMENTOS 

Hoy, producto de la pandemia y sus consecuencias, vivimos en un contexto altamente 

Complejo que sacude al mundo amenazando con el desmantelamiento de los soportes 

que sostienen nuestras vidas. 

En cada rincón del mundo una mujer está llevando adelante su vida como puede y, de 

manera resiliente, saliendo adelante. 

También hay quienes han quedado presas de una situación de maltrato o violencia en el 

hogar, asiladas, complicando aún más su situación. Hay mujeres que no pueden 

alimentar a sus hijos porque tiene que decidir entre ir a trabajar y cuidar a sus hijos. Y así 

podríamos enumerar tantas singularidades como mujeres hay en el mundo. 

Consideramos que las mujeres en su singularidad, en el caso por caso de cómo cada 

quien leva su vida adelante y sus circunstancias en el contexto de pandemia actual 

merecen un espacio donde ser pensadas, escuchadas, valoradas y reconocidas. Desde la 

Honorable Legislatura, celebramos cada espacio de inclusión, debate y concientización 

sobre la realidad que viven las mujeres día a día y este Congreso Mundial On Line 

Organizado por FI.E.CY.ET. genera lo antes dicho. Por ello pedimos a nuestros pares 

acompañen el presente proyecto. 
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