INFORME DE LA REUNIÓN DE ASESORES DE LA COMISIÓN DE MUJER, INFANCIA,
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CELEBRADA EL 11/05/21
Se trataron los siguientes Proyectos con el resultado que se consigna a
continuación.
1) Expte. 251-D-2021- Resolución, Bregman, Myriam. Informes relativos a la
línea de atención 144.
2) Expte. 642-D-2021 Resolución, Barroetaveña Matías, Informes
relacionados a (sic) la línea de atención 144 de atención a víctimas de
violencia de género.
Se unificaron ambos Proyectos, A pedido del oficialismo se suprimieron
algunas preguntas y pasa al análisis de los diputados.
3) Expte. 770-D-2021.Declaración, Cámpora, Lucía. ¨Declárase de interés
cultural y educativo el álbum de figuritas ¨Heroínas de la historia¨.
A solicitud de una asesora de ¨Juntos para el Cambio¨, se suspendió el
tratamiento hasta que se dé a conocer el contenido del álbum.
4) Expte. No.957-D-2021. Ley. Thourte, Manuela. ¨Créase el programa de
acogimiento familiar transitorio¨.
5) Expte.No.1280-D-2021. Ley. Segura, Cecilia. ¨Créase el programa de
acogimiento familiar transitorio¨
Se acordó unificar ambos Proyectos y continuar con el análisis en
próximas Reuniones.
6) Expte. No.1136-D- 2021. Resolución. Segura, Rattagan, Cecilia. ¨Informes
referidos al funcionamiento de las defensorías zonales ( DZ).
Se aceptaron algunas supresiones de preguntas y una vez efectuadas
éstas, pasará a diputados.
7) Expte. No.1164-D-2021.Resolución. Velasco Laura. Declárase de interés
para la promoción de los derechos de las mujeres, géneros y diversidades
la muestra ¨8M¨. Muestra de arte feminista¨.
Dado que se trata de una Exposición que debe efectuarse en el Hall de la
Legislatura y estando vedado utilizarlo durante la pandemia, se postergó
el tratamiento hasta el momento en que se deje sin efecto la prohibición.
8) Expte. No.1167-D-2021. Declaración. Velasco, Laura. ¨Adhiérase a la
conmemoración del ¨Día internacional de acción por la salud de las
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mujeres y a la conmemoración del ¨Día internacional de la higiene
menstrual¨.
9) Expte. No.1175-D-2021. Declaración. Thourte, Manuela. ¨Conmemórase
el ¨Día internacional de acción por la salud de las mujeres¨.
10) Expte. No.1190-D-Declaración. Romano Lucía. ¨Conmemórase el ¨Día
internacional de acción por la salud de la mujer¨.
Dada la similitud de los tres Proyectos, se acordó unificarlos y una vez
hecho ello, pasará al análisis de los diputados.
Ítem suplementario. Ante nuestra consulta a la Dirección de la Comisión
sobre las respuestas recibidas a los pedidos de Informes efectuados
durante este año a distintas dependencias del Ejecutivo se respondió que
no había llegado ninguno y que cuando se hubiese contestaciones se
pondrían en conocimiento de todos los integrantes de la Comisión
incluidos los representantes de la Defensoría.
Saludos cordiales
Carlos Pablo Szternsztejn
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