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Concejo Municipal
 
VISTO: 

La celebración del 30° aniversario de la primera publicación de la
Revista  Zona  Franca,  editada  por  el  Centro  de  Estudios
Interdisciplinarios sobre las Mujeres y la “Maestría en Poder y Sociedad
desde la Problemática del Género" de la Facultad de Humanidades y
Artes de la Univer sidad Nacional de Rosario y;
 
CONSIDERANDO: 

Que como se describe en el sitio web de la publicación, la Revista
Zona Franca es el resultado del trabajo colectivo de sus integrantes,
quienes  abordan  la  problemática  de  género  de  manera
interdisciplinaria.
Que  se  trata  de  una  publicación  académica  dirigida  a  un  público
constituido  por  investigadores/as  y  docentes  de  todos  los  niveles
educativos con la finalidad de acercar, conectar y difundir trabajos de
investigación para discutir  y analizar problemas teóricos y de casos,
abriendo debates y ofreciendo posibilidades de constatar posiciones con
un enfoque en la problemática de género, en un intento de rescatar el
espacio  considerado  “femenino”,  para  repensar  el  pasado  y  de  esta
manera reformular el presente de mujeres, varones y otras identidades
no binarias.
Que es un ámbito de encuentro relevante, un nexo entre las inquietudes
y opiniones de quienes contribuyen a generar un discurso académico
desde donde difundir la producción y las experiencias de los estudios de
género.
Que elCentro Interdisciplinario de Estudios sobre las Mujeres (CEIM)
es  unespacio  sin  ánimo  de  lucro,  dedicado  a  promover  Estudios  e
Investigación  con  perspectiva  de  género,  que  incluyen  líneas  de
indagación devenidas del  campo de la  Historia,  la  Antropología y  la
Ciencia Política, con el horizonte puesto en analizar y desentramar las
estructuras profundas que impiden en nuestra sociedad la igualdad de
género.
Que se creó en 1989 por un grupo de activistas,  con el  objetivo de
desarrollar  investigaciones  y  actividades  en  torno  al  Género  con  la
pretensión de contribuir a la Equidad de Género.
Que  la  “Maestría  en  Poder  y  Sociedad  desde  la  Problemática  del
Género", fue creada en 1993 y es la primera en América Latina sobre
estudios  de  género,  siendo  un  referente  a  nivel  nacional  e
iberoamericano.
Que a lo largo de estos años de existencia y dictado ininterrumpido, ha
recibido  a  estudiantes  de  España,  México,  Brasil,  Colombia  y  de
distintas ciudades de nuestro país.



Que lo distintivo de esta Maestría es su interdisciplinariedad, ya que los
estudios de género refieren a problemas transversales que superan un
único enfoque. Esto permitió que no sólo sea un espacio de formación
de  estudiantesen  dicho  postgrado,  sino  también  para  militantes
feministas,  instituciones,  profesionales  y  personas  interesadas  en  la
temática.
Que por lo expuesto, las concejalas y concejales abajo firmantes, elevan
para su aprobación el proyecto de:

 
DECRETO

Artículo 1º.- Otórguese Diploma de Honor a la Revista Zona Franca,
editada por el Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre las Mujeres
y la “Maestría Poder y Sociedad desde la Problemática del Género" de
la  Facultad  de  Humanidades  y  Artes  de  la  Universidad  Nacional  de
Rosario, en el 30° aniversario de su primera edición, y por tratarse de
una publicación que a través de los años ha realizado un importante
aporte a la discusión y análisis de la problemática de género en nuestro
país.
 
Artículo 2º.- El Concejo Municipal otorgará las distinciones en un acto
público que se llevará a cabo en fecha y lugar a designar.-
 
Artículo 3º.- Comuníquese  a  la  Intendencia  con sus  considerandos,
publíquese y agréguese al DM.
 
 

López Norma Ferrero Monica





At  

Sra. Presidenta 

Comisión de Cultura  

Marina Magnani 

Presente 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

 Por la presente, le solicitamos a Ud. y por su intermedio 

a las concejalas y concejales de la comisión que usted preside, para que se le otorgue a la 

Revista Zona Franca, revista científica editada por el CEIM -Centro de Estudios 

Interdisciplinarios sobre las Mujeres- y la Maestría "Poder y Sociedad desde la Problemática 

de Género" de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, 

el Diploma de Honor, reconocimiento que el honorable Cuerpo Legislativo que usted 

integra tiene la generosidad de entregar a organizaciones y personalidades que han 

realizado algún aporte a la vida social y cultural de nuestra ciudad. 

 

Motiva este pedido, por un lado la celebración del 30° 

aniversario de su primera publicación, y en segundo lugar y más importante aún, el valioso 

aporte de Zona Franca a los estudios de género en nuestro país y la región.  

 

Sin otro particular, aprovechamos para saludarla muy atte.  

 

 

 

 
Nicolás Manzi 

Director UNR editora 



 
Expte. Nº 263.274-P-2022 C.M.

 
Concejo Municipal

La Comisión de Cultura y Educación ha considerado
el proyecto de Decreto presentado por las Concejalas: Norma López y
Mónica ferrero, el cual expresa:

“Visto:  La  celebración  del  30°  aniversario  de  la
primera publicación de la Revista Zona Franca, editada por el Centro
de  Estudios  Interdisciplinarios sobre  las  Mujeres  y  la  “Maestría  en
Poder y Sociedad desde la Problemática del Género" de la Facultad de
Humanidades y Artes de la Univer sidad Nacional de Rosario y;

Considerando: Que como se describe en el sitio web
de la publicación, la Revista Zona Franca es el resultado del trabajo
colectivo  de  sus  integrantes,  quienes  abordan  la  problemática  de
género de manera interdisciplinaria.

Que se trata de una publicación académica dirigida a
un público constituido por investigadores/as y docentes de todos los
niveles  educativos  con  la  finalidad  de  acercar,  conectar  y  difundir
trabajos de investigación para discutir y analizar problemas teóricos y
de  casos,  abriendo  debates  y  ofreciendo  posibilidades  de  constatar
posiciones con un enfoque en la problemática de género, en un intento
de rescatar el espacio considerado “femenino”, para repensar el pasado
y de esta manera reformular el presente de mujeres, varones y otras
identidades no binarias.

Que es un ámbito de encuentro relevante, un nexo
entre las inquietudes y opiniones de quienes contribuyen a generar un
discurso  académico  desde  donde  difundir  la  producción  y  las
experiencias de los estudios de género.

Que el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre las
Mujeres (CEIM) es unespacio sin ánimo de lucro, dedicado a promover
Estudios e Investigación con perspectiva de género, que incluyen líneas
de indagación devenidas del campo de la Historia, la Antropología y la
Ciencia Política, con el horizonte puesto en analizar y desentramar las
estructuras profundas que impiden en nuestra sociedad la igualdad de
género.

Que se creó en 1989 por un grupo de activistas, con
el  objetivo  de  desarrollar  investigaciones  y  actividades  en  torno  al
Género con la pretensión de contribuir a la Equidad de Género.

Que  la  “Maestría  en  Poder  y  Sociedad  desde  la
Problemática  del  Género",  fue  creada  en  1993  y  es  la  primera  en
América Latina sobre estudios de género, siendo un referente a nivel
nacional e iberoamericano.



Que a lo largo de estos años de existencia y dictado
ininterrumpido,  ha recibido a estudiantes de España,  México,  Brasil,
Colombia y de distintas ciudades de nuestro país.

Que  lo  distintivo  de  esta  Maestría  es  su
interdisciplinariedad,  ya  que  los  estudios  de  género  refieren  a
problemas transversales que superan un único enfoque. Esto permitió
que  no  sólo  sea  un  espacio  de  formación  de  estudiantesen  dicho
postgrado,  sino  también  para  militantes  feministas,  instituciones,
profesionales y personas interesadas en la temática.

Es por lo expuesto que esta Comisión eleva para su
aprobación el siguiente proyecto de:

 
D E C R E T O

 
Artículo 1°. Otórguese Diploma de Honor a la Revista Zona Franca,
editada por el Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre las Mujeres
y la “Maestría Poder y Sociedad desde la Problemática del Género" de
la  Facultad  de  Humanidades  y  Artes  de  la  Universidad  Nacional  de
Rosario, en el 30° aniversario de su primera edición, y por tratarse de
una publicación que a través de los años ha realizado un importante
aporte a la discusión y análisis de la problemática de género en nuestro
país.
Art.  2º. Realícese  el  acto  de  entrega  de  los  diplomas  y  el
correspondiente homenaje público, en el Concejo Municipal de Rosario
con fecha a designar.
Art. 3º. Comuníquese con sus considerandos, etc.

Sala de Comisiones, 31 de Mayo de 2022.
 
 
 
 

Firmas

Magnani Marina Amalevi Nadia Cardozo Carlos A.



Cozzoni Ariel Ferradas Maria Luz Tessandori Miguel



"2022 - A 40 AÑOS DE MALVINAS" 
 

LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO HA SANCIONADO EL SIGUIENTE 
 

D E C R E T O 
(N° 61.967)

 
Concejo Municipal

La  Comisión  de  Cultura  y  Educación  ha  considerado  el
proyecto de Decreto presentado por las Concejalas Norma López y Mónica Ferrero,
el cual expresa:

"Visto:  La  celebración  del  30°  aniversario  de  la  primera
publicación  de  la  Revista  Zona  Franca,  editada  por  el  Centro  de  Estudios
Interdisciplinarios sobre las Mujeres y la "Maestría en Poder y Sociedad desde la
Problemática del Género" de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad
Nacional de Rosario, y

Considerando:  Que  como  se  describe  en  el  sitio  web  de  la
publicación,  la  Revista  Zona Franca es  el  resultado del  trabajo  colectivo de sus
integrantes,  quienes  abordan  la  problemática  de  género  de  manera
interdisciplinaria.

Que  se  trata  de  una  publicación  académica  dirigida  a  un
público constituido por investigadores/as y docentes de todos los niveles educativos
con  la  finalidad  de  acercar,  conectar  y  difundir  trabajos  de  investigación  para
discutir y analizar problemas teóricos y de casos, abriendo debates y ofreciendo
posibilidades de constatar posiciones con un enfoque en la problemática de género,
en  un  intento  de  rescatar  el  espacio  considerado  “femenino”,  para  repensar  el
pasado  y  de  esta  manera  reformular  el  presente  de  mujeres,  varones y  otras
identidades no binarias.

Que es un ámbito de encuentro relevante, un nexo entre las
inquietudes y opiniones de quienes contribuyen a generar un discurso académico
desde donde difundir la producción y las experiencias de los estudios de género.

Que el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre las Mujeres
(CEIM)  es  un  espacio  sin  ánimo  de  lucro,  dedicado  a  promover  Estudios  e
Investigación  con  perspectiva  de  género,  que  incluyen  líneas  de  indagación
devenidas del  campo de la Historia,  la Antropología y la Ciencia Política,  con el
horizonte puesto en analizar y desentramar las estructuras profundas que impiden
en nuestra sociedad la igualdad de género.

Que se creó en 1989 por un grupo de activistas, con el objetivo
de desarrollar investigaciones y actividades en torno al Género con la pretensión de
contribuir a la Equidad de Género.



Que la "Maestría, en Poder y Sociedad desde la Problemática
del Género", fue creada en 1993 y es la primera en América Latina sobre estudios
de género, siendo un referente a nivel nacional e iberoamericano.

Que  a  lo  largo  de  estos  años  de  existencia  y  dictado
ininterrumpido, ha recibido a estudiantes de España, México, Brasil, Colombia y de
distintas ciudades de nuestro país.

Que lo distintivo de esta Maestría es su interdisciplinariedad,
ya que los estudios de género refieren a problemas transversales que superan un
único  enfoque.  Esto  permitió  que  no  sólo  sea  un  espacio  de  formación  de
estudiantes  en  dicho  postgrado,  sino  también  para  militantes  feministas,
instituciones, profesionales y personas interesadas en la temática".

Es por lo expuesto, que esta Comisión eleva para su aprobación
el siguiente proyecto de:

 
D E C R E T O

 
    Artículo 1°.- Otórgase Diploma de Honor a la Revista Zona Franca, editada por
el Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre las Mujeres y la "Maestría Poder y
Sociedad desde la Problemática del Género" de la Facultad de Humanidades y Artes
de la Universidad Nacional de Rosario, en el 30° aniversario de su primera edición,
y  por  tratarse  de  una  publicación  que  a  través  de  los  años  ha  realizado  un
importante aporte a la discusión y análisis de la problemática de género en nuestro
país.
    Art.  2°.- Realízase  el  acto  de  entrega  de  los  diplomas  y  el  correspondiente
homenaje público, en el Concejo Municipal de Rosario, con fecha a designar.
    Art.  3°.- Comuníquese  a  la  Intendencia  con  sus  considerandos,  publíquese  y
agréguese al D.M..
    Sala de Sesiones, 2 de Junio de 2022.-

Expte. N° 263.274-P-2022 C.M.-
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