
                                                ACTA Nº 13

                                 PERÍODO LEGISLATIVO Nº 139

En la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, a los 04 días del mes de

abril  de  2018,  siendo las  11:00  hs,  se encuentra  reunida  la  Comisión  de

Banca de la Mujer, presidida por la diputada Emilce PROSS. Están presentes

sus pares Leticia ANGEROSA, Gabriela LENA, María Alejandra VIOLA, María

Elena TASSISTRO. Con el quórum necesario requerido, se inicia la reunión.

En primer lugar, la Presidenta comenta que conjuntamente con la Facultad de

Trabajo  Social  está  trabajando  en  una  charla  o  jornada  de  reflexión  y

capacitación  destinada  a  los  legisladores  sobre  la  temática  de  diversidad

sexual y el  estudio de la Ley Nº 26.743 de identidad de género.  Luego y

siguiendo  con  el  análisis  de  iniciativas  pendientes  de  consideración,  las

diputadas coincidieron en avanzar en aquellas  propuestas que tienen que

ver con el fortalecimiento legislativo de las políticas activas de género que se

han incorporado hace unos años en las agendas públicas referidas al cupo

femenino para cargos electivos o la participación de la mujer en los distintos

estamentos  sociales  y  la  reforma  del  sistema  electoral.  Seguidamente,

definen realizar una reunión con la Banca Itinerante el 4 de mayo próximo en

la  localidad   de  Chajarí,  en  el  Departamento  Federación  con  una amplia

agenda  de  actividades.  Señalan  que  el  objetivo  de  estos  encuentros  es

generar un espacio de trabajo para el abordaje de las temáticas de género en

la  provincia.   Acto  seguido,   realizan  una  evaluación  de  las  actividades

desarrolladas  en  la  ciudad  de  Colón  en  el  mes  de  marzo  como  Banca

Itinerante  ,  las  cuales  resultaron  muy  fructíferas.  En  el  encuentro,  las

legisladoras mantuvieron reuniones con el equipo interdisciplinario del Hogar

de  Protección  Integral  para  Mujeres  Víctimas   de  Violencia  denominado

“Yanina”. Además, participaron de la Mesa de Gestión de políticas de género,

niñez  y  familia,  en  las  que  estuvieron  presente  el  intendente  de  Colón,

Mariano REBORD, representantes de áreas municipales, concejales, policía,

juzgado,  fiscalía,  educación,  COPNAF,  AGMER  y  la  Fundación  Micaela

García.  Manifiesta  la  Presidenta  que este  tipo de encuentros fortalecen y

facilitan  el  trabajo  en  todo  el  territorio  y  en  la  gesta  de  matrices  para  la

construcción de proyectos y equipos de trabajo. Surgió en ese momento la

necesidad  de  plantear  una  logística  que  promueva  una  campaña  de

concientización reforzada con spot publicitarios. No habiendo más temas que

tratar, finaliza la reunión siendo las 12:00 hs. Conste. 




