
 
 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

 

Comparto, a modo de rendición de cuentas, un resumen del trabajo realizado este año. 

 

Proyectos 

A continuación, algunos de los proyectos más importantes que presenté.  

❖ Creación Observatorio Nacional del Trabajo del Futuro 

 

El impacto de la tecnología en el mundo del trabajo es una realidad y en los sindicatos y 

otros ámbitos donde los trabajadores y trabajadoras tenemos influencia estamos 

reflexionando sobre cómo afrontar los cambios, a qué sectores afectará y de qué manera 

podemos prepararnos. 

Proyecto: http://www.carlapitiot.com.ar/index.php/2019/11/22/creacion-observatorio-

nacional-del-futuro-del-trabajo/ 

 

❖ Paridad en organizaciones sindicales 

 

De acuerdo a los últimos datos oficiales que se desprenden del informe “Las mujeres en el 

mundo del trabajo”, presentados en 2016 por el entonces Ministerio de Trabajo de la 

Nación, a nivel sindical las mujeres están a cargo del 18% de secretarías, subsecretarías o 

pro-secretarías de los sindicatos. De las cuales, el 74% corresponden a áreas de igualdad, 

género o servicios sociales. 

En ese sentido, presenté el proyecto para aportar una herramienta integral para la 

promoción de la igualdad de género en las asociaciones sindicales. 

Proyecto: http://www.carlapitiot.com.ar/index.php/2019/07/26/modificacion-articulo-

18-ley-asociaciones-sindicales/ 

 

❖ Patrocinio Comunitario 

 

Tras meses de trabajo en equipo con diputados de diversos bloques, ACNUR y con los 

Observatorios de Derechos Humanos y de Relaciones Internacionales del Senado 
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acompañé la presentación del proyecto de Patrocinio comunitario.La iniciativa  apunta a 

promover la integración local de personas con necesidades de protección internacional.  

El patrocinio comunitario es un modelo de integración local que se basa en la cooperación 

entre personas nacionales o residentes, organizaciones de la sociedad civil, sector privado 

y Estado. 

En un mundo en el que también se ha globalizado la desigualdad buscamos construir 

sociedades más inclusivas y construir lazos entre quienes necesitan protección 

internacional y quienes abren su  corazón para brindarla. 

 

❖ 37° Aniversario desembarco Malvinas 

 

El 19 de junio de este año se cumplen 37 años del primer arribo de ex combatientes de la 

Guerra de Malvinas al muelle Almirante Storni de la ciudad chubutense de Puerto Madryn 

en el buque británico Canberra. Ese día, más de 4000 soldados volvieron cansados, 

hambrientos y desprotegidos tras defender nuestras Islas Malvinas y fueron recibidos y 

alojados por los vecinos de Madryn. 

Proyecto: http://www.carlapitiot.com.ar/index.php/2019/05/10/declarar-de-interes-el-

37-aniversario-del-primer-desembarco-de-soldados-argentinos-en-puerto-madryn/ 

 

❖ Convenio 190 y Recomendación 206- OIT 

 

En junio de este año la OIT adoptó el Convenio 190 y la Recomendación 206,  una 

respuesta al reclamo de trabajadores y trabajadoras que, tras muchos años de lucha, 

conseguimos reivindicar en este documento el derecho a un mundo libre de violencia y 

acoso que, en línea con la Agenda 2030, son incompatibles con el trabajo decente, cuyas 

metas e indicadores integran el ODS Nº 8. 

A partir de la adopción del Convenio me propuse trabajar en distintas líneas, por un lado 

con proyectos de ley y de resolución y por otro lado con actividades para impulsar su 

ratificación en el Congreso Nacional. 

Aquí los proyectos: 
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3120-D-2019 

 http://www.carlapitiot.com.ar/index.php/2019/11/22/expresar-beneplacito-por-la-

firma-del-convenio-190-de-la-oit/ 

3262-D-2019 

http://www.carlapitiot.com.ar/index.php/2019/11/28/aprobar-el-convenio-190-de-la-

oit/#more-4041 

Comisiones 

Legislación general 

Legislación penal 

Uno de los grandes temas de este año fue la media sanción de la ley de alquileres. 

Volvimos a discutir en la comisión los proyectos presentados y logramos, después de casi 

dos años de debate, la media sanción. 

También dictaminamos la ley de Góndolas que  busca fomentar la competencia entre 

marcas en los grandes supermercados y frenar conductas monopólicas que afecten el 

bolsillo de los consumidores y el trabajo de las pymes. 

Tuvimos varias reuniones conjuntas con la otra comisión que integro: Legislación penal. 

Los temas que debatimos este año fueron maltrato animal; la incorporación del acoso 

callejero como delito al código penal 

 

Actividades 

 

❖ Misión Inversa a Francia 

 

Legisladores y legisladoras del Grupo de Amistad con Francia realizamos una misión 

inversa, devolviendo la visita de una delegación francesa a nuestro país, en septiembre de 

2018. 

Legisladores y legisladoras del Grupo de Amistad con Francia realizamos una misión 

inversa, devolviendo la visita de una delegación francesa a nuestro país, en septiembre de 

2018. 

En el siguiente link encontrarán un informe sobre el viaje: 
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http://www.carlapitiot.com.ar/index.php/2019/03/12/mision-inversa-a-francia/ 

 

❖ Seminario “Mujeres, Diplomacia y Política” 

La dirección de  Diplomacia Parlamentaria, Cooperación internacional y culto, organizó el 

seminario “Mujeres, Diplomacia y Política”, en la HCDN, del que participé como 

moderadora del panel “Mujeres en espacios de toma de decisiones”, junto a Fabiana 

Túñez,  Directora Ejecutiva del INAM; Genoveva Cardinali, Titular de la Fiscalía 

especializada en violencia de género de la Unidad Fiscal este de la ciudad y Silvina Aguirre, 

responsable de la unidad de las Mujeres, DDHH y temas de género, de la cancillería. 

 

❖ Campaña- Día Mundial de Esclerosis Múltiple 

 

En el marco del Día Internacional de la Esclerosis Múltiple (EM), presenté un proyecto de 

declaración expresando beneplácito por la campaña “Señales”, impulsada por la 

organización Esclerosis Múltiple Argentina (EMA) que apunta a visibilizar los síntomas 

“invisibles” de la enfermedad. La EM es una enfermedad neurológica y crónica. Debemos 

estar atentos a las señales de esta enfermedad para poder acompañar a las personas que 

la padecen.  

También nos sumamos con varios diputados  a la campaña propuesta por EMA 

tomándonos fotos con carteles alusivos a la enfermedad y publicándolas en nuestras 

redes para visibilizarla. 

 

❖ “Ficha limpia” en la Feria del Libro 

 

Este año tuve la posibilidad de exponer  en el stand del Congreso Nacional -en el marco 

de la Feria del Libro- sobre la posibilidad de que Argentina implemente la ley de “ficha 

limpia”, para evitar que personas con condenas por corrupción integren listas electorales. 

 

❖ Movilización- Ni Una menos 

 

Como todos los años marchamos con compañeras del sindicato y del Congreso para 

reivindicar nuestro derechos a vivir una vida libre de violencia. 

http://www.carlapitiot.com.ar/index.php/2019/03/12/mision-inversa-a-francia/


 
 

 

 

 

❖ Encuentro sobre Obesidad infantil y adolescente: un problema de salud pública 

 

UNICEF Argentina, el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación y el 

Observatorio para la agenda 2030 organizaron el encuentro “Obesidad infantil y 

adolescente: un problema de salud pública” con el objetivo de promover 

recomendaciones legislativas para abordar esta problemática. 

En este encuentro tuvimos la posibilidad de conversar con diputados y diputadas de otros 

países de la región que ya avanzaron con estrategias de etiquetado de alimentos y control 

de la publicidad y obtuvieron buenos resultados.  

En sintonía con estas recomendaciones, comparto estas reflexiones sobre el proyecto que 

presenté con el apoyo de UNICEF sobre  etiquetado y promoción de alimentos y bebidas: 

 

http://www.carlapitiot.com.ar/index.php/2018/11/12/2800/ 

 

En la misma línea y con motivo del día del niñx compartí una publicación titulada 

“Alimentación saludable para niños y niñas”. Un pequeño aporte para incentivar hábitos 

saludables desde la niñez. 

Disponible aquí: https://bit.ly/308hkGZ 

 

❖ Participación- Portal de Leyes Abiertas 

 

La Honorable Cámara de Diputados presentó su Portal de Leyes Abiertas, una plataforma 

digital para la elaboración colaborativa de proyectos de ley, que abre un nuevo espacio de 

conexión entre las instituciones y la ciudadanía. 

A través de mi proyecto sobre provisión de agua potable y gratuita, fui una de las 

primeras diputadas en hacer uso de la plataforma y recibir los aportes de la participación 

ciudadana.  

http://www.carlapitiot.com.ar/index.php/2019/03/20/lanzamiento-de-portal-de-leyes-

abiertas-en-la-hcdn/ 

http://www.carlapitiot.com.ar/index.php/2018/11/12/2800/


 
 

 

❖ Jornada sobre Género, Feminismo y políticas públicas 

 

La jornada fue organizada por el Instituto de Cultura Universitaria y el Departamento de 

Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina. 

Para explicar un poco de qué se trata la planificación pública con perspectiva de género, 

les conté mi historia, y los obstáculos que tuve que atravesar como mujer en los espacios 

de poder y de representación política. Utilicé también  al empleo y al espacio público 

como ejemplos de áreas en los que se puede intervenir desde una mirada de género. 

Como expositoras, me acompañaron en el panel la Lic. Josefina Perriaux de Videla 

(Filósofa – Instituto para el Matrimonio y la Familia, UCA), la Dra. Marcela Mazzini 

(Teóloga – Facultad de Teología, UCA) y la Dra. Soledad Carrizo (Abogada UCC – Diputada 

Nacional por la Unión Cívica Radical). 

http://www.carlapitiot.com.ar/index.php/2018/11/12/2800/ 

 

❖ 25 años de la Reforma de la Constitución 

 

Este año se cumplieron 25 años de la Reforma Constitucional de 1994 que modernizó y 

definió su texto incorporando nuevos derechos y garantías; ampliando el corpus de 

derechos al establecer la jerarquía constitucional de once normas internacionales de 

derechos humanos y  dándole rango constitucional a la Auditoría General de la Nación. 

La Cámara de Diputados organizó jornadas para conmemorar los 25 años y tuve el gusto 

de participar en uno de los paneles. 

 

❖ Convenio 190 

 

En tanto, con la Red de Trabajadores y Trabajadoras compuesta por las organizaciones 

sindicales APOC (Asociación del Personal de Organismos de Control); UEJN (Unión de 

Empleados de Justicia de la Nación) y AEFIP (Asociación de Empleados Fiscales y de 

Ingresos Públicos) realizamos una actividad para recalcar la importancia de ratificar en la 

Argentina el Convenio 190 sobre violencia y acoso laboral  aprobado por la OIT. 

 



 
 

 

❖ Implementación de la Ley Micaela 

 

A fines del año pasado se sancionó la ley Micaela, 27.499, de capacitación obligatoria en 

género a funcionarios de los tres poderes de la Nación. 

Cuando discutimos en la comisión los proyectos presentados incorporé a las 

organizaciones sindicales como responsables, junto a las autoridades de cada institución, 

de la implementación de la ley. 

Desde mi rol de dirigente gremial hace años que realizo campañas, jornadas y actividades 

de sensibilización sobre la materia. A partir de la sanción de la ley trabajé también para la 

implementación de la ley en la Auditoría General de la Nación. 

http://www.carlapitiot.com.ar/index.php/2019/07/19/la-agn-avanza-en-capacitaciones-

con-perspectiva-de-genero/ 

 

❖ Grooming 

 

El año pasado se sancionó la ley de mi autoría para establecer el “Día Nacional de la lucha 

contra el Grooming”, con el objetivo de sensibilizar sobre la problemática. 

Se eligió el 13 de noviembre porque en esa fecha del 2013 el Senado de la Nación 

Argentina aprobó la Ley 26.904 que incorpora al código penal la figura de grooming. 

La información es imprescindible para prevenir este tipo de acoso. Por eso generamos un 

kit de herramientas. 

Podrán encontrarla al escanear este código QR: 
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Actividad gremial 

 

❖ 8M- Voces federales 

 

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer desde la Secretaría de 

Igualdad de Oportunidades y Trato de APOC Nación organizamos un encuentro de 

reflexión y debate que, por primera vez, incluyó la participación de las referentes 

sindicales de las seccionales provinciales.  

 

http://www.carlapitiot.com.ar/index.php/2019/03/09/8m-2019/ 

 

❖ Misiones-  Desafíos del sindicalismo 

 

Junto al secretario General de APOC Mesa Nacional, Federico Recagno presentamos en la 

seccional de Misiones el Protocolo Integral para Prevenir y Erradicar la violencia laboral. 

http://www.carlapitiot.com.ar/index.php/2019/03/29/misiones-desafios-del-

sindicalismo/ 

 

❖ Alianzas para el desarrollo sostenible- Feria del Libro 

 

En el stand de APOC organicé la charla “Juntos por la Agenda 2030. Construyendo alianzas 

para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible” de la que participaron Luciana 

Términe, directora de Diplomacia Parlamentaria y Cooperación Internacional de la HCDN 

y Susana Césari, Secretaria Ejecutiva de Iplido y Secretaria de Actas y Afiliaciones de 

Uthgra.  Porque creemos y confiamos en el trabajo colectivo, queremos seguir trabajando 

en la construcción de alianzas sólidas e inclusivas para mejorar y acelerar la consecución 

de los Objetivos.  

 

❖ Políticas públicas con perspectiva de género- APOC Provincia de Buenos Aires 

 

http://www.carlapitiot.com.ar/index.php/2019/03/09/8m-2019/
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Invitada por Ana Boffa secretaria de Igualdad de APOC Provincia de Buenos Aires expuse 

en el encuentro  “Construyendo políticas públicas con perspectiva de género”.  

http://www.carlapitiot.com.ar/index.php/2019/08/16/las-conquistas-son-en-colectivo-

nunca-en-solitario/ 

 

❖ Serie Fest- APOC Debate  

 

Desde la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Trato de APOC Nación seguimos 

trabajando con el ODS 5, porque estamos convencidos de que la igualdad de género 

contribuirá a lograr sociedad más equitativas y justas, facilitando el cumplimiento del 

resto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

En esta oportunidad, a partir de fragmentos de series nos proponemos debatir y 

reflexionar  sobre la realidad, las prácticas sociales y las propias. Realizamos tres 

encuentros sobre diversas problemáticas: 

- Barreras y desafíos en el mundo del trabajo 

- Estereotipos y roles 

- Violencia de género 

 

Más info en www.carlapitiot.com.ar 
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