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En la ciudad de Paraná, a los 23 días del mes de Febrero de 2016,

siendo la hora 10.15, se encuentra reunida la comisión de la Banca de

la Mujer, presidida por la diputada Emilce Pross. Están presentes las

diputadas Tassistro, Toller, Romero, Lambert, Angerosa, Lena, Acosta

y las asesoras Rosa Silva, Analía Weinmester, Cynthia Elena (por la

diputada Pross), y los Dres Mariana Baumann y Pablo Testa (por la

diputada Romero). Toma la palabra la Presidenta  e informa que la

diputada Viola renuncia a integrar la comisión . Acto seguido, propone

avanzar en la organización del homenaje previsto para el Día de la

Mujer y hacer un repaso de la dinámica de la comisión a su cargo.

Comenta  que  antes  ésta  comisión  funcionaba  de  manera  simbólica

pero ahora que  está  incluida  en  el  reglamento  de la  Cámara,  va a

hacerlo  de  manera  más  orgánica.  Andrea  Fontelles,  del  área  de

ceremonial  de  la  HCD,   presente  en  la  reunión,  dice  “que  los

obsequios para las homenajeadas ya fueron encargados en un material

llamado  vitrovisión  con  el  logo  incluido  a  la  escultora  Eleonora

Pagoto”  y  lee  un  texto  tentativo  para  la  invitación  formal.  En  la

ceremonia  prevista  para  el  15  de  marzo  coincidentemente  con  la

sesión ordinaria, se van a entregar las distinciones. Concretamente se

trata de dos actividades diferentes para la misma ocasión. Por un lado,

el homenaje en el recinto de la Cámara de Diputados resaltando las

características de esa mujer elegida por su destaque en lo político, en

lo social, en lo científico o  por su calidad humana puesta al servicio

de la comunidad.  Por otro lado, una exposición de pinturas de dos



cuadros por artista. Se inaugura la muestra después de la sesión con

unas palabras  de la presidenta de la comisión. Dicha muestra va a

permanecer por una semana. Pide la palabra Toller y propone ampliar

la invitación a las funcionarias que ocupan cargos en el servicio a la

comunidad pero su colega,  Pross refiere que esta iniciativa es una

cuestión  puntual de la Cámara. No obstante, toma la inquietud para

llevarla a cabo, tal como se hiciera en la convocatoria del año 2013

con motivo del primer encuentro de la Banca de la Mujer denominado

“Las mujeres en el quehacer legislativo”, al que asistieron mujeres de

toda la provincia y hubo panelistas a nivel nacional.  Acto seguido,

Toller cuenta desde su experiencia, cómo se trabaja  en los municipios

y opina que está en la voluntad del presidente municipal la resolución

de conflictos, ya que no hay un área específica de la mujer, si bien hay

muchas mujeres que participan, por lo que vería con agrado que se

trabaje para crear un protocolo respecto a la violencia de género. Pross

destaca que la ciudad de Paraná cuenta con dos casas de asistencia a la

víctima,  una  provincial  y  otra  municipal.  Tassistro  propone

confeccionar una nómina de las homenajeadas para dejar asentado en

el Diario de Sesiones. Pross  y Romero mocionan modificar el horario

de la sesión prevista para 15 de marzo, adelantándola a la hora 18,

habida cuenta que  se pueda realizar el homenaje y los legisladores

acompañen a continuación la exposición de pinturas. Siendo la hora

11 se da por finalizada la reunión. Conste. 


