
MOVIMIENTO DE MUJERES 

PLENARIO 6 DE AGOSTO 2005 

 

TEMARIO: 

1. Comisión de Violencia: Informa sobre la organización de Foro 

2. Encuentro Regional 

3. Encuentro Nacional 

4. Campaña por la despenalización y legalización del aborto. 

 

DESARROLLO PLENARIO: 

 

1. INFORME: la Comisión está organizando un Foro Contra la Violencia hacia las 

Mujeres. Este se realizará el jueves 11 de agosto a las 17:00 horas en la Sala Regino 

Maders Legislatura Provincial. 

Las compañeras definieron como objetivos de este foro el generar un debate social y 

que el debate pueda aportar a mejorar el proyecto presentado por el Movimiento. 

Expresan que la legisladora Alejandra Vigo ha sido la que tomo el proyecto pero se 

encuentra muy cerrada en algunos puntos: no quiere incluir las relaciones 

interpersonales y maneja el concepto de familia tradicional. 

Hay una gacetilla de prensa donde se difundirá el Foro. 

El plenario propone a las compañeras de la Comisión que una de ellas este integrando el 

panel y que se aproveche la marcha de las antorchas para difundirlo. 

Panelistas: Alejandra Vigo, Inés Montaldo de del Vado, Mariela Fernández. 

En esta instancia se aprovecha para socializar que la municipalidad de Córdoba esta 

organizando una jornadas sobre violencia y que la Comisión pueda evaluar si vamos a 

tener alguna presencia como movimiento y si es propicio el espacio para presentar el 

Proyecto de Ley. 

 

2. Encuentro Regional: (Natalia ya mando por mail lo que se acordó en este punto) 

 

3. Encuentro Nacional: las compañeras que viajaron al Encuentro de las Comisiones 

Organiazadoras socializaron lo siguiente: 

 Se dividieron en las siguientes Comisiones de trabajo: Organizadora, Finanzas, 

Programa y Prensa. 

 Con respecto al tema de la seguridad: se acordó que cada grupo, organización, 

movimiento establezca mecanismos de seguridad interno. Recomendaron que 

todas viajemos con el DNI. 

 Pidieron que se mandara lo antes posible el dinero de las inscripciones. 

 El Encuentro esta declarado de interés municipal, provincial y turístico. 

 Las compañeras que viajaron por el Movimiento evalúan están bastante 

organizadoras las compañeras de Mar de Plata. 

 Necesitan por lo menos 120 coordinadoras para los talleres para completar este 

número necesitan que se anoten como coordinadoras otras compañeras del resto 

del país. 

 Tratar que en los talleres sean más de dos secretarias, tratar de ofrecernos. Al 

término del taller y en los cortes durante el día los registros deberán ser 

entregados a las responsables por escuela. 



 Las escuelas serán cercas del radio céntrico, las compañeras de Mar de Plata 

volverán a reunirse con las directoras para afirmar acuerdos. 

 Sólo entraran periodistas mujeres a los talleres. 

 El tema transversal del Encuentro es el de la Cumbre de las Américas. 

 Las compañeras de Mar de Plata recomendaron que para cualquier información, 

pregunta, etc. nos comuniquemos con ellas ya que hay muchos rumores 

corriendo.  

 En cuanto a la sede del 2006 charlando con el resto de las compañeras que se 

estaban en el Encuentro consensuaban que fuera Córdoba si se le daba el 

indulto a Romina Tejerina. Sino proponían Jujuy. 

 

Diana socializó que los colectivos salen $110 por persona y los $5 de inscripción. Desde el 

Movimiento se reservarán 3 colectivos por lo que hay que reservar lugares e inscribirse lo 

antes posible. 

 

4. Natalia socializará el cronograma de acciones que hay por la Campaña. Además 

informaron que todas las semanas habrá una mesa juntando firmas frente a la legislatura. 


