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INAUGURACIÓN DE LA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

Con motivo del lanzamiento de una nueva edicioó n de la Semana de la Ciencia y la
Tecnologíóa  se  llevoó  a  cabo  en  el  Saloó n  de  los  Pasos  Perdidos  del  Palacio
Legislativo un acto protocolar inaugural con la participacioó n de la Presidenta de
la  Caómara  de  Representantes,  Cecilia  Bottino,  los  miembros  de  la  Comisioó n
especial de Innovacioó n, ciencia y tecnologíóa, autoridades nacionales, legislativas
y de la educacioó n. 

Previo  a  dar  comienzo  el  evento,  las  distintas  instituciones  organizadoras
realizaron exposiciones en la que se exhibieron avances sobre investigacioó n en



varios campos de la ciencia.  La muestra estuvo a cargo de los Ministerios de
Industria  y  Educacioó n,  el  Instituto  Clemente  Estable,  el  Museo  de  Historia
Nacional y la Facultad de Quíómica.

Este  anñ o,  la  Semana  de  la  Ciencia  y  la  Tecnologíóa  estaó  dedicada  a  la  Tabla
Perioó dica  de  los  elementos  para  conmemorar  su  aniversario  declarado  por
Naciones Unidas, habiendo comenzado el lunes 20 proó ximo pasado y marcando
una agenda de numerosas actividades hasta el 26 de mayo.

La Presidenta Bottino dio la bienvenida a los participantes como anfitriona del
evento en el Palacio de las Leyes y aprovechoó  el uso de la palabra para explicar
sobre la importancia de la descentralizacioó n educativa y de la investigacioó n y
explicoó  que  le  gustaríóa  insistir  en  la  importancia  que  tienen  este  tipo  de
actividades, porque ponen en manifiesto las debilidades que tiene nuestro paíós y
los grandes espacios de maniobra que auó n existen para incidir en la mejora de la
ciencia y la tecnologíóa.

“Poner a la Ciencia y la Tecnologíóa al servicio de los que maó s dificultades tienen
para hacerlo por sus propios medios es,  claramente, un aspecto fundamental,
que por su propia naturaleza deberíóa replicarse y contar con el mayor apoyo
posible, explicoó ”.  De esta forma, Bottino manifestoó  su intereó s de impulsar este
tipo de actividades y dar seguimiento a los compromisos que surjan de acuerdo
a la temaó tica.

La Semana de la Ciencia y la Tecnologíóa ofrece una serie de jornadas a puertas
abiertas  organizadas  por  diversas  instituciones  de  forma  coordinada,  que
incluyen  actividades  tales  talleres,  visitas  guiadas  al  puó blico  y  visitas  de
investigadores para brindar charlas en distintas organizaciones sociales del paíós.

Su  objetivo  es  aproximar  el  saber  cientíófico  y  tecnoloó gico  a  la  sociedad  y
contribuir  al  proceso de alfabetizacioó n  cientíófica,  de forma tal  que el  puó blico
logre entender y valorar su impacto sobre el medio, su actividad cotidiana y su
calidad de vida a fin de reunir fundamentos para opinar sobre estos temas o
incidir en la toma de decisiones en aspectos vinculados a los mismos. 



MAÑANA, SESIÓN EXTRAORDINARIA

La Caómara de Representantes se reuniraó  en sesioó n extraordinaria,  el  proó ximo
mieórcoles 22, a la hora 9, para informarse de los asuntos entrados y considerar el
siguiente orden del díóa:

• Ley Orgaónica de las Fuerzas Armadas. (Modificacioó n).


