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SUMARIO
COMISIÓN BANCA DE LA MUJER
Dictamen en el proyecto de declaración de la señora senadora
Giménez, declarando de interés el I Encuentro de Género de Bomberas
Voluntarias, en la localidad de El Galpón, Salta. (S.- 633/21)

DICTAMEN DE COMISIÓN

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Banca de la Mujer ha
considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Nora del
Valle Giménez, registrado bajo expediente S-633/2021, mediante el
cual declara de interés de este Honorable Senado la realización del “I
Encuentro de Género de Bomberas Voluntarias”, organizado por
bomberas integrantes de la Sociedad de Bomberos de Rosario de la
Frontera, localidad de El Galpón, realizado el día 29 de marzo del
presente año; y por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2021.
Norma H. Durango - Ana C. Almirón - Inés I. Blas - María E. Catalfamo
- María E. Dure - María T. M. González – Ana M. Ianni - Cristina López
Valverde - María I. Pilatti Vergara - Silvia Sapag –
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PROYECTO DE DECLARACIÓN

El Senado de la Nación
DECLARA

De interés de este Honorable Senado la realización del “I Encuentro de
Género de Bomberas Voluntarias”, organizado por bomberas
integrantes de la Sociedad de Bomberos de Rosario de la Frontera,
localidad de El Galpón, realizado el día 29 de marzo del presente año.
Nora del Valle Giménez

FUNDAMENTOS

Señora Presidenta:

El pasado 29 de marzo se realizó el “I Encuentro de Género Regional
Sur de Salta”, cuya organización y participación estuvo a cargo del
Cuartel de Bomberos Voluntarios “17 de Octubre” en la localidad de El
Galpón, departamento de Rosario de la Frontera.
Este encuentro tuvo como fin abordar la Violencia de Género a cargo
de abogadas representantes de la Fiscalía Penal de Violencia Familia
y Género del departamento de Metán. Como así también, el abordaje
de diferentes temáticas como los derechos humanos, diversidad,
inclusión y empoderamiento, a través de la Oficina de la Mujer de la
Corte de Justicia de Salta.
Es importante destacar que el mismo tuvo como objetivo tratar el rol de
la mujer dentro de la organización bomberil, siendo que es un espacio
masculinizado que muchas veces imposibilita la actividad de las
mujeres.
El evento contó con la participación de bomberas de todos los cuarteles
de la zona sur de la Provincia de Salta, entre ellos El Quebrachal,
Joaquín V. González, Las Lajitas y dos cuarteles de la localidad centro
de General Güemes.
Por los motivos expuestos solicito a nuestros pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Nora del Valle Giménez
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