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ORDEN DEL DIA Nº 1454

COMISION DE POBLACION
Y DESARROLLO HUMANO

Impreso el día 9 de diciembre de 2008
Término del artículo 113: 18 de diciembre de 2008

SUMARIO: Día Internacional de la Mujer Indíge-
na, conmemorado el 5 de septiembre de cada año.
Adhesión. Román. (4.875-D.-2008.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Población y Desarrollo Humano
ha considerado el proyecto de declaración de la se-
ñora diputada Román, por el que se adhiere al Día
Internacional de la Mujer Indígena; y, por las razo-
nes expuestas en el informe que se acompaña y las
que dará el miembro informante, aconseja la apro-
bación del siguiente

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Adherir al Día Internacional de la Mujer Indíge-
na, el cual se conmemora el 5 de septiembre de cada
año en recordación de la muerte de Bartolina Sisa,
mujer quechua asesinada por las tropas realistas en
la época colonial, erigida como símbolo del papel
relevante de la mujer aborigen desde la época de la
conquista en la lucha por la reivindicación de los
derechos de los pueblos originarios.

Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.

Elsa S. Quiroz. – Carmen Román. –
Verónica C. Benas. – Hugo R. Acuña. –
Claudia A. Bernazza. – Rosa L.
Chiquichano. – Susana E. Díaz. –

Mónica H. Fein. – Eduardo L.
Galantini. – Nancy S. González. –
Beatriz S. Halak. – José A. Vilariño. –
Mariano F. West.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Población y Desarrollo Humano,
al considerar el proyecto de declaración de la seño-
ra diputada Román, por el que se adhiere al Día In-
ternacional de la Mujer Indígena, por la naturaleza
de la iniciativa cree innecesario abundar en más de-
talles y aconseja su aprobación, transformándolo en
proyecto de resolución.

Elsa S. Quiroz.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día Internacional de la Mujer Indíge-
na, el cual se conmemora el día 5 de septiembre en
recordación de la muerte de Bartolina Sisa, mujer
quechua asesinada por las tropas realistas en la épo-
ca colonial, erigida como símbolo del papel relevante
de la mujer aborigen desde la época de la conquis-
ta en la lucha por la reivindicación de los derechos
de los pueblos originarios.

Carmen Román.


