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Buenos Aires, 060CT2017 
VISTO: 

EI Punto W 04 bis -XXXII Encuentro Nacional de Mujeres: Oeclaraci6n 
de Interes Institucional -agregado sobre Tablas al Orden del Oia de la Sesi6n Ordinaria 
del mes de Agosto de 2017 por el Claustro Estudiantil; 

La realizaci6n del proximo XXXII Encuentro Nacional de Mujeres a 
realizarse los dias 14, 15, Y 16 de Octubre en la ciudad de Resistencia, provincia de 
Chaco; y 

CONSIOERANDO: 

Que la organizaci6n del Encuentro Nacional de Mujeres esta a cargo de una 
Comisi6n Organizadora compuesta por mujeres que habitan en el lugar que ha sido 
elegido como sede; integrando la misma a titulo individual; con funcionamiento 
aut6nomo de instancias gubernamentales, fundaciones y de organizaciones politicas; 

Que en las distintas realizaciones del Encuentro Nacional de Mujeres; realizado 
desde 1986; aria a ario, las mujeres de todas las regiones del pais y de distintos 
sectores sociales se reunen para debatir la problernatica especffica de la mujer en 
nuestro pais, donde al igual que en el resto del mundo exista una marcada 
discrirninacion en el rol que tienen en la sociedad; 

Que el Encuentro Nacional de Mujeres es el uruco espacio a nivel 
latinoamericano y nacional en el que las mujeres se reunen a discutir la problernatica 
de qenero que las involucran, asf como las luchas fundamentales que como 
movimiento estan dando en la Argentina y America Latina; 

Que desde el Encuentro Nacional de Mujeres surgieron importantes luchas y 
conquistas del movimiento feminista de nuestro pars, como la lucha por la Ley de 
Oivorcio; la Ley de Educaci6n Sexual, y la Campana Nacional por el Oerecho al aborto 
libre, legal, seguro y gratuito; 

Que un limitante para la concurrencia son las inasistencias computadas a 
quienes asistan al Encuentro Nacional de Mujeres; 

Que la Comunidad Educativa en su conjunto, y el Claustro Estudiantil en 
particular, han manifestado su preocupaci6n por las problematicas referidas a la 
violencia de qenero: 

Que el Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini, ha concurrido a 
manifestaciones publicas de distinta indole vinculadas a ternatica relativas a la 
problernatica de qenero: 

Que la Ley de Educaci6n Sexual Integral, sancionada en el ario 2006, fomenta 
el involucramiento institucional en todas las tematicas referidas a las problernaticas de 
qenero; 
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Que las autoridades de la lnstitucion han manifestado en reiteradas 
oportunidades su vocaci6n en pos de profundizar la construccion de estudiantes con 
una formaci6n ciudadana que promueva una mirada critica de la realidad. 

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°: Declarar de interes institucional el Encuentro Nacional de Mujeres a 
realizarse los dias 14; 15, y 16 de Octubre de 2017, en la ciudad de Resistencia, 
Provincia del Chaco. 

Articulo 2°: Participar de manera institucional del Encuentro Nacional de Mujeres a 
realizarse los dias 14; 15, Y 16 de Octubre de 2017, en la ciudad de Resistencia, 
Provincia del Chaco. 

Articulo 3°: No computar inasistencias 0 faltas para aquellas estudiantes; docentes y 
no docentes que decidan asistir al mencionado Encuentro Nacional de Mujeres. 

Articulo 4°: Difundir a medida que la Comisi6n Organizadora publique informacion, el 
Cronograma del XXXII Encuentro Nacional de Mujeres por las vias institucionales. 

Articulo 5°: Que el senor Rector destine una partida presupuestaria extraordinaria para 
garantizar el traslado de aquellas estudiantes; docentes y no docentes que decidan 
asistir al Encuentro Nacional de MUJeres 

Articulo 6°: Agregase como Anexo 1 de la presente Resolucion (en dos fojas), Gacetilla 
del XXXII Encuentro Nacional de Mujeres titulado "Proyecto de viaje al Encuentro 
Nacional de Mujeres, donde se detallan cuestiones organizativas y legales del mismo. 

Articulo 7°: Regfstrese, comunfquese a las Vicerrectortas: a las Direccion General de 
Gesti6n y Administraci6n; a la Direccion de Gesti6n y Administraci6n del Personal; al 
Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires; y al Encargado de 
mantenimiento de la paqina electr6nica de esta Escuela. a los fines de su publicaci6n. 
Cumplido, archivese, con copra a la Secretaria del C.E.R. 

RESOLUCION N° 06
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ANEXO I 

Gacetilla del XXXII Encuentro Nacional de Mujeres titulado 
"Proyecto de viaje al Encuentro Nacional de MUjeres" (fojas 01/02) 

PROYECTO de vi aje a: Encuentro N"ciull,lI de i'iiujeres. 

Cons.dccar«lo 
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ANEXO I 

Gacetilla del XXXII Encuentro Nacional de Mujeres titulado 
"Proyecto de viaje al Encuentro Nacional de Mujeres" (fojas 02/02) 

PROYECTO de via);: at Encucntro Nac.on al de Mujeros. 

[j alo;'arnien!n SAra en una F.SClil~I~~ cH; f~(:sisrenGI(-~. Chaco r,f-riO()!'(;.:onadi1 por lei 

()f~VH~t7acjf:Jn del FncLlenl'i) N{~:J>()nrll de i\.'lu!(::n~:~, c:_;c\1 SC CC)f",f;r~T\cYc\ un Ulli-i fechi;l
 

f,\r()Xil~"i;
__ l al viaje 

ITINERARIO: 

i\ p;~rtlr- del cronoqraina generacJo pur Ii::"] orU;::irli.Ldcr6n d(-~l EnLUE~(1ll'C! ;\J;1c.:i;)l'ial de ~\I-1ujercs_,
 

se asistira sooun el lntcr(~s de los ~FUPCJS que vlajr.:f1 n los rUSp(;Cliv:)~: tZlllcres. partiendo
 

c;v!;:; clia en horas de Iii r'T-:;1hnn?, (iU'3dc 1cI r:.::~~,::cel:~, '/ "e~Jre~_~8ndo ?'j i-',:)'J,s l.~e I,:l llccl,F: P~Hi'1
 

{JU lc<; lus.lan;JS de: 'os t;lilp!'f"'~:~ :1 ir;~.; 

1;:1 [sc:ucJc: dc' alc.,jc:1Y:i2r:tc 

DE LAS ESTUDIANTES VIA.JANTES: 

Tocas ~as estudiantes mc.iores de eddd '~'1ue (:.s[~;:ar-, .'11 via.1c: ;0 h<:~:;; '; co'; ci :-,o(rCSpondlunte
 
ner~11i~~u ck: su rnacL"~fu;](irc/tllt:-';<"
 

loc.is l;-lS (~stLirji;:l(-'~cs que ;::'S!SL:Hl i'l'iii\e \0 hb:-,~j'" ccn \2\ (:,:iiTC:3()Or<\ <':r'.~,8 :\('hd ITH·::~(,llcri que
 

(-lcr~dite su estaclo fiS1CO para reatizar un ,,-'iajede estas C(1(~~c:eljsticcLs,
 

lod;~s 1(1S eslJ(j;(J~lt8s coricurr!~'{::-"I ":on '.:r1 rnori(C) mnirno dE~ dlr';f";(c, ~~:st;~\~)leCjc10 entre el
 

qrupo, parr: oos.ores irn~n3Vlslr..J~ y ga,::to::; ;Jf~r:;unale.s. :..;;:"s{ corr.o CCH\ Ia tClrjbla SU[~E
 

cC'Hq.:ld3, i\dc~rn8S l!evarfln U{I21 tYJ!S:l de d:xP';ir y ()f~)!flrrt~." un eCll.;:r:i:iic pn(~U(-;ilO COIl ropa
 

.:~(i£->:=:lj2.dJ y COrnDC;j ri)rrl C~:'Jnl:'I;~~
 

DE LAS RESPONS,1I,BLES 

\urc;~) hnbrh DC)! le, I')C:"U~-; ur)l.~ rrllljnr mayor 


