
Expediente N° 56218\ 2011

Buenos Aires, 3 1JYL2017 
IVISTO: 
i 

EI Punto N° 05 -Futbol Femenino: incorporaci6n de su practica dentr' de la 
asignatura Educaci6n Flsica, en primero y segundo ano- agregado sobre T las al 
Orden del Dla de la Sesi6n Ordinaria del mes de Junio de 2017-; Y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta un deseo manifiesto de las estudiantes de esta Escuela e poder 
practicar futbol como deporte en Ciudad Universitaria desde Primer Ano; I 

! 
Que tal deseo fue expresado mediante mas de 1000 (mil) firmas, 

I 

ue se 
adjuntan con la presente Resoluci6n -y que quedan en resguardo y archiv en la 
Secretaria del CER-; 

Que se advierte una situaci6n de desigualdad, en tanto que los estu I iantes 
varones pueden practicar futbol desde primer ana; mientras que las estu iantes 
mujeres recien pueden hacerlo a partir de su tercer ana; 

Que debe dictarse el pertinente acto administrativo que agregue el futbo] como 
opci6n de deporte en Ciudad Universitaria para las estudiantes mujeres, tamb en en 
primero y segundo ano I 

POR ELLO: 
y en uso de las atribuciones que Ie son propias 

EL CONSEJO RESOLUTIVO 
de la Escuela Superior de Comercio "CARLOS PELLEGRINI" 

RESUELVE: 

Articulo 1°: Agreguese el futbol como opci6n de deporte en Ciudad Universitari para 
las estudiantes mujeres de primero y segundo ario de esta Escuela. \ 

I 

i 

Articulo 2°: Realicense las correspondientes pruebas para conformar el equi 'ode 
futbol femenino a comienzos del primer ario de cada ciclo lectivo. 

Articulo 3°: La presente Resoluci6n sera de aplicaci6n a partir del Cicio L' ctivo 
correspondiente al ana 2018. 

Articulo 4°: Registrese. Comuniquese al senor Rector y al Consejo Superior e la 
Universidad de Buenos Aires; a las Vicerrectorias; a la Secretaria Academica; a Jefe 
del Departamento de Educaci6n Fisica a los efectos de la aplicaci6n de la pre ente 
Resoluci6n; y al Encargado de mantenimiento de la pagina electr6nica del esta 
Escuela, a los fines de su publicaci6n. Cumplido, archivese con copia a la Secr taria 
del CER. 

RESOLUCION N° ()4 


