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VISTO:

La nota No.2446, presentada por el estudiante Juan Martín Cabezas, mediante
la cual solicita el aval institucional al evento conmemorativo "La Noche de los Lápices
- los Lápices siguen escribiendo"', y

CONSIDERANDO:

QUE la actividad se llevará a cabo el día 16 de setiembre del corriente año y
tiene como objetivos: a) Conmemorar los hechos sucedidos el día 16 de setiembre de
1976, hace 40 años en la ciudad de La Plata; b) generar un espacio de reflexión sobre
la situación actual del país en materia de Derechos Humanos y su situación social,
tomando como ejemplo de cambio a los estudiantes desaparecidos; a través del arte y
las reflexiones de referentes sociales, c) poder compartir un documento con los
colegios de la ciudad de Salta, para brindar también herramientas a las instituciones
en la reflexión de sus estudiantes; d) poder sumar a la organización, la redacción del
documento y la reflexión a la mayor cantidad posible de actores político-sociales y de
organismos de Derechos Humanos, entendiendo que estos espacios generan
instancias de discusión y debate pudiendo encontrarnos más allá de nuestras
diferencias ideológicas;

QUE la actividad resulta de interés para la institución, razón por la cual resulta
apropiada su autorización;

POR ELLO, y en uso de las atribuciones que le son propias;

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
(En su sesión ordinaria del día 06/09/16)

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°- AUTORIZAR, la realización de la actividad conmemorativa "LA
NOCHE DE LOS LÁPICES - LOS LÁPICES SIGUEN ESCRIBIENDO", a realizarse el
día 16 de setiembre del corriente año, en esta ciudad.

ARTÍCULO 2°.- COMUNIQÚESE a los organizadores de la actividad, Escuelas de la
Facultad y CUEH.
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