
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declarar de interés legislativo el cuento “Suelta”, que aborda la

problemática de la  violencia  de género,  de Micaela  Moreno, alumna del  6to año de la

escuela secundaria Cristo Redentor de la ciudad de Paraná.

ARTICULO 2º.- De forma.-



FUNDAMENTOS

Micaela Moreno tiene 17 años y es alumna de la escuela secundaria Cristo Redentor

de nuestra provincia. Su obra literaria, “Suelta”, que trata de la problemática de la violencia

de género, merece ser destacada no sólo por haber recibido el primer puesto en el concurso

“Cuanto Cuento” realizado por la “Comunidad del Tour de los Libros” de Valparaíso, Chile,

sino, y sobre todo, por abordar una temática que nos afecta y nos preocupa como sociedad

y, especialmente, como mujeres.

“Suelta” narra la historia de una mujer que, pese a ser víctima de la violencia verbal,

psicológica, sexual y física de su pareja, logra huir de esa situación y rehacer su vida. Este

mensaje de “se puede” recobra especial importancia si tenemos en cuenta que proviene de

una niña-adolescente que, con la frescura y espontaneidad propias de su edad, nos insta a

emprender la vida con valentía y optimismo, mostrándonos que, si nos lo proponemos,

podemos lograr lo que soñamos.

En nuestro país, un alto índice de mujeres sufre algún tipo de violencia, en su gran

mayoría, aunque no exclusivamente, proveniente de su pareja. La violencia de género no

distingue rangos etarios ni clases sociales, afecta a todas las mujeres por igual y si bien

desde la llegada de Néstor Kirchner y Cristina Fernández al gobierno de nuestro país, y de

Sergio Urribarri  al  gobierno de nuestra  provincia,  hemos  avanzado notablemente  en  la

prevención  y  abordaje  de  esta  cuestión,  es  necesario  profundizar  las  políticas  de

prevención, asistencia y protección a las víctimas de este flagelo. 

Por  su  parte,  Micaela  Moreno,  autora  del  cuento  que  inspira  esta  Resolución,

también fue premiada con la “Mención de Publicación” en el libro “Ejercicios de Libertad”

de la Biblioteca Popular de Paraná por sus obras Me Olvido y Destino. Las inquietudes de

Micaela, plasmadas en sus obras literarias, dan cuenta de una juventud comprometida con 



las problemáticas de su tiempo. De una juventud dispuesta a luchar contra las injusticias y

las desigualdades. De una juventud inquieta y con voluntad transformadora que debemos

respetar y escuchar pero que, sobre todo, debemos apoyar y estimular para que esa llama

que se enciende en sus corazones nunca se apague. 

Por la relevancia que reviste la temática abordada en el cuento “Suelta” y por la

importancia que encierra incentivar la escritura y la lectura en nuestros jóvenes, máxime

cuando se trata  de cuestiones  que nos  ocupan y nos  preocupan como sociedad,  es  que

solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto resolutivo.


