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Senado de la Nación
Secretaria Parlamentaria
Dirección General de Publicaciones

VERSION PRELIMINAR SUSCEPTIBLE DE CORRECCION UNA VEZ
CONFRONTADO CON EL ORIGINAL IMPRESO
(S-1226/14)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA:
De interés de este cuerpo el Tercer Foro Nacional Interdisciplinario
“Mujeres en Ciencia, Tecnología y Sociedad” a realizarse los días 22 y
23 de Mayo del corriente año, en la ciudad de San Carlos de
Bariloche, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu. –
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 22 y 23 de mayo del corriente año, la ciudad de
Bariloche, provincia de Río Negro, será sede del Tercer Foro Nacional
Interdisciplinario “Mujeres en Ciencia, Tecnología y Sociedad”,
organizado en conjunto por investigadores del CNEA y el CONICET.
Este evento se viene realizando cada dos años, contando siempre con
el aval de CNEA, Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y del
CONICET, bajo la modalidad de mesas redondas de ponencias y
debates.
El objetivo principal del Tercer Foro Nacional se centra en la aplicación
del enfoque de género como herramienta para promover la equidad en
la sociedad. Como un aporte para la producción de conocimiento y
cultura, a partir del análisis histórico del protagonismo de la mujer en
los acontecimientos que contribuyeron al desarrollo de nuestro país.
Se trata de un evento inter-institucional de trascendencia.
En el evento expondrán profesionales de reconocida trayectoria en el
ámbito científico y tecnológico, de la salud, cultural y especialistas en
género, creándose un ámbito para la discusión y profundización en el
análisis del rol que han ocupado y ocupan en nuestra sociedad las
mujeres que ejercen carreras científicas, tecnológicas y sociales,
elaborando, al finalizar el evento, estrategias posibles de acción
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concreta y especificas que logren un impacto en las políticas públicas
de nuestro país.
Dentro de las áreas temáticas estipuladas para este tercer encuentro,
se han establecido cuatro: 1) Ciencia y Tecnología; 2) Ciencias de la
salud. Psicología. Asistencia Social; 3) Ciencias Sociales, Educación y
Arte; 4) Género y Feminismos. Por último, y como cierre del mismo se
realizará un Café científico sobre “La mujer en la actividad nuclear:
Experiencias y Perspectivas”
Por lo expuesto, y convencida de la importancia del gran aporte que
genera este tipo de encuentros, solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto.
Silvina M. García Larraburu. –

