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Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección general de Publicaciones

VERSION PRELIMINAR SUJETA A MODIFICACIONES UNA VEZ
CONFRONTADO CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL

(S-2539/13)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés de esta Honorable Cámara el libro “Grandes Mujeres de la
Provincia de Misiones”, en la que se reúnen las historias de cientos de
mujeres, las cuales surgieron de una convocatoria popular, como
homenaje por su contribución a la construcción colectiva de la historia
misionera.
Sandra D. Giménez. –
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La obra titulada “Grandes Mujeres de la Provincia de Misiones”, es la
primera obra impresa y editada por la Editorial de las Misiones que fue
creada por Ley provincial VI – Nº 152.
El libro fue presentado el 17 de junio del corriente año en el Centro de
Convenciones de la Ciudad de Posadas.
Se la Declaró de Interés Provincial por iniciativa del Presidente de la
Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones, Ing. Carlos
Rovira.
En la misma se rinde homenaje a las mujeres que desde su espacio
doméstico, vecinal, laboral, social o profesional, han sido ejemplo de
vida, de abnegación, solidaridad que siendo perseverantes y con gran
conciencia social, que enseñaron a través del ejemplo y las buenas
acciones, a hombres y mujeres que habitan el suelo misionero.
La idea de la realización del libro “Grandes Mujeres de la Provincia de
Misiones”, que surge del proyecto presentado por la concejal Claudia
Deglise, el cual fue aprobado en mayo de 2012 por el Honorable
Concejo Deliberante de la ciudad de Posadas.
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La realización de la obra ha contado con un Comité Evaluador de gran
prestigio encargado de la selección, redacción y revisión de las 178
historias, que fueron enviadas por los ciudadanos, las escuelas e
instituciones que participaron.
La obra servirá como material bibliográfico, cultural y escolar para
todos los ciudadanos misioneros, en especial de los alumnos tanto
primarios como secundarios, siendo además un instrumento de
revalorización de las historias de vida, trabajo y compromiso de las
mujeres de Misiones. Esta obra forma parte del proceso de
reivindicación de los valores misioneros que se viene consolidando en
la última década.
El reconocimiento del valor, de la contribución de género en la historia
de la provincia de Misiones, constituye una decisión de puesta en valor
de la propia historia, que llevará a la sociedad en su conjunto a
mantener viva la memoria y a tomar estas historias como ejemplos y
guías para sus propias vidas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez. –

