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CONGRESO NACIONAL
CÁMARA DE SENADORES
SESIONES ORDINARIAS DE 2021
ORDEN DEL DIA Nº 164
3 de junio de 2021
SUMARIO
COMISIÓN BANCA DE LA MUJER
Dictamen en el proyecto de declaración de la señora senadora Blas,
declarando de interés el “Primer Seminario Plurinacional de Mujeres
Rurales, Campesinas e Indígenas” bajo el lema “Somos Guardianas,
Somos Legado”. (S.- 2629/20)
DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Banca de la Mujer ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Inés Imelda Blas,
registrado bajo expediente S-2629/2020, mediante el cual declara de
interés de esta Honorable Cámara, la realización de “1° Seminario
Plurinacional de Mujeres Rurales, Campesinas e Indígenas” que se
desarrollara el 15 de octubre del corriente año bajo el lema “Somos
Guardianas, Somos Legado”; y por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente:
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación:
DECLARA
De interés de esta Honorable Cámara, la realización del “Primer
Seminario Plurinacional de Mujeres Rurales, Campesinas e Indígenas”
que se desarrolló el 15 de octubre del año 2020 bajo el lema “Somos
Guardianas, Somos Legado”.
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. Duré - María T. M. González - Ana M. Ianni - Cristina López
Valverde - María I. Pilatti Vergara - Silvia Sapag
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ANTECEDENTE
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA

De interés de esta Honorable Cámara, la realización de “1° Seminario
Plurinacional de Mujeres Rurales, Campesinas e Indígenas” que se
desarrollara el 15 de octubre del corriente año bajo el lema “Somos
Guardianas, Somos Legado”.
Inés I. Blas
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Me motiva a la presentación de este proyecto, acompañar y declarar
de interés el 1° Seminario Plurinacional de Mujeres Rurales,
Campesinas e Indígenas organizados por la Plataforma Temática
Géneros, Infancias y Adolescencias del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), junto con el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación y el Ministerio de las Mujeres,
Géneros y Diversidad de la Nación.
El evento se realizará de manera virtual y con una participación abierta
y gratuita para todas las personas interesadas. Entre sus objetivos, se
propone resolver problemas concretos y aprovechar oportunidades en
relación a la promoción de la equidad de género y mejora de la calidad
de vida de las mujeres, infancias y adolescencias, a través de la
coordinación y articulación de capacidades.
El encuentro promueve la participación y el intercambio entre agentes
sociales, las instituciones gubernamentales y las organizaciones
nacionales e internacionales.
Es digno de destacar que las mujeres rurales, las campesinas y las
que pertenecen a los pueblos originarios, tienen un papel prioritario en
el desarrollo productivo, la búsqueda de la soberanía alimentaria y la
erradicación de la pobreza, por lo que el estado, a través del INTA
tiene especial interés en poner en valor los aportes que las mismas
viene llevando adelante para el desarrollo de sus comunidades.
El 15 de octubre fue establecido por la ONU como el Dia Internacional
de las Mujeres Rurales por su papel decisivo para el desarrollo y estas
actividades buscan reafirmar el marco conceptual y epistemológico
que nos guía en la construcción colectiva de conocimiento y el dialogo
de saberes.
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El Seminario y las jornadas preparatorias estarán enmarcados en
experiencias territoriales y de investigación-acción que buscarán
representar el abordaje complejo de la cuestión de los géneros y la
ruralidad a partir de cuatro grandes dimensiones “Somos trabajo,
somos cuidadoras, somos arte y somos artesanías - Las mujeres en
relación al trabajo productivo y de cuidado”, “Somos Alimentos, Somos
Semillas, Somos Saberes y Somos Sabores - Las mujeres como
guardianas de la Biodiversidad”, “Somos Diversas, Somos Vida,
Somos Luchas y Somos Derechos - Géneros, Derechos y Violencias”,
“Somos Desarrollo, Somos Comunidad, Somos Solidaridad y Somos
Sororidad - Las mujeres en los procesos de desarrollo local y
comunitario”.
Finalmente, no puedo dejar de señalar que, por primera vez en sus 63
años de historia, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
tiene como presidenta a una Mujer las Ing. Susana Mirassou quien es
precisamente la coordinadora de este primer seminario Plurinacional
de Mujeres Rurales, Campesinas e Indígenas que viene a contribuir en
el pensar e implementar las políticas públicas necesarias para
jerarquizar los saberes y practicas desde una perspectiva de género y
equidad.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Inés I. Blas

