ACTA
El día 02 de noviembre del 2020 se reúne a través de la plataforma digital zoom, la
Comisión de Banca de las Mujeres, Géneros y Diversidad presidida por la Diputada Mariana FARFÁN. Siendo la hora 10:30 se da comienzo al encuentro virtual,
habiéndose conformado el quórum con las diputadas: Ayelén ACOSTA, Stefania
CORA, Sara FOLETTO, Gracia JAROSLAVSKY, Silvia MORENO, Carina RAMOS y
Lucia VARISCO.
En primer lugar, se pone a consideración el Expediente 24.353 autoría de la Diputada FARFÁN por el cual se declara beneplácito e interés por el proyecto cinematográfico “La hija del Pueblo, Jésica Minaglia. Historia de un femicidio en épocas de
pandemia”, en homenaje a una maestra entrerriana víctima de femicidio. La Presidenta aclara que el proyecto fue tratado anteriormente en la Comisión de Cultura y
Turismo, contando con la presencia del creador del film y tío de la víctima y añade a
través de este se persigue concientizar sobre la problemática de la violencia de genero. El resto de las integrantes de la Comisión acompañan la iniciativa y acuerdan
emitir dictamen favorable.
Seguidamente, se analiza el Expediente 24.307, Proyecto de Ley autoría de la Diputada MORENO, por el cual se establece la creación de espacios amigables para
la lactancia en el ámbito de los tres poderes del estado provincial, incluyendo entes
descentralizados, autárquicos, autónomos, empresas y sociedades del estado. La
autora del proyecto explica que el mismo se enmarca en una serie de políticas públicas y que a través de este se busca beneficiar a las mujeres trabajadoras y a quie nes circulan por el ámbito institucional a partir de espacios específicos para la lactancia, con las condiciones mínimas para brindarles comodidad.
La Diputada RAMOS agrega que esta problemática debe ser visibilizada ya que atraviesa a la mayoría de las mujeres en sus distintas realidades. Por tal motivo, mociona avanzar en la aprobación de un dictamen en conjunto con la Comisión de Desarrollo Social, teniendo en cuenta que fue tratado oportunamente por dicha Comisión y se trata de un proyecto muy completo e interesante. La totalidad de las
legisladoras presentes manifiestan su apoyo a la iniciativa y coinciden en emitir el
dictamen.
No habiendo más temas que abordar, finaliza el encuentro siendo las 11:00 hs.
Conste.

