ACTA Nº 11
PERIODO LEGISLATIVO 139º

En la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, a los 15 días del mes de
febrero de 2018, siendo las 11:00 hs, se reúne la Comisión de Banca de la
Mujer, con la presencia de las Diputadas Emilce PROSS, Leticia
ANGEROSA, Miriam LAMBERT, Ayelén ACOSTA, Gabriela LENA y Carmen
TOLLER. Primeramente, la Presidenta les da la bienvenida para luego
referirse a la proximidad del 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer“.
Habida cuenta de las actividades que se llevarán a cabo desde el PEP ese
día, la idea es que la Cámara Baja efectúe el reconocimiento a las mujeres
entrerrianas el 13 de marzo a las 18:00 hs en oportunidad de celebrarse la
primera sesión ordinaria del 139º Período Legislativo. Como todos los años,
el homenaje consistirá en una estatuilla confeccionada por la artista plástica
Eleonora Pagoto con el logo que identifica el evento y armar una muestra
que pueda llevarse a las distintas localidades de la provincia referida a la
Mujer atendiendo cuestiones de género. Asimismo, expresa la Presidenta
que el 8 de marzo en adhesión al 8MParo Internacional Activo -que ha
contribuido a convertir la celebración en un punto de encuentro en torno al
cual promocionar los derechos de las mujeres y su participación en las
esferas política y económica- está prevista una charla para las mujeres del
personal legislativo en el recinto de la HCD que invite a la reflexión. Cabe
recordar que en 1975 las Naciones Unidas celebraron por primera vez el Día
Internacional de la Mujer un 8 de marzo. En 1977, la Asamblea General
adoptó una Resolución que proclamaba los Derechos de la Mujer y la Paz
Internacional. Manifiesta la Dip. PROSS la intención de llevar la Comisión
que preside a distintos departamentos de la provincia cada dos meses de
manera itinerante con el objeto de escuchar las distitntas problemáticas y
realidades impulsando proyectos que involucren a las mujeres; dotándolas

de herramientas y recursos que, por estar alejadas de la capital , muchas
veces desconocen. La propuesta es arrancar por la ciudad de Colón el 16 de
marzo con una serie de encuentros organizados por la Dip. LAMBERT,
anfitriona de la localidad homónima y que del encuentro participen
funcionarias, concejalas y organizaciones de mujeres. Por último, se abre el
debate acerca de la igualdad de género en la representación política Ley
10.012 . No habiendo más temas que tratar, se da por finalizada la reunión
siendo las 12 hs. Conste.

