
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
DE ENTRE RIOS

DECLARA de su interés el VI Seven Internacional “Contra la Violencia de Géne-
ro”, a realizarse en la ciudad de Paraná, los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2019, por 
considerar a dicho evento de importancia social, cultural y educativa.-



FUNDAMENTOS

Honorable Cámara: 

En la  ciudad de  Paraná,  el  próximo 22 noviembre  dará  comienzo al  VI  Seven 
Internacional “Contra la Violencia de Género” que se extenderá hasta el 24 de noviembre 
del corriente año.-

Este evento es organizado por el Centro de Ex-Alumnos de Don Bosco Paraná.-

Los  objetivos  de  esta  nueva  edición  de  nuestro  SEVEN  CONTRA  LA 
VIOLENCIA DE GENERO, más allá de fomentar la práctica deportiva en este caso del 
rugby tiene como principales objetivos: 1-Hacer visible la participaciones la Mujer en el 
deporte. 2-Rechazar todo tipo de vulneración de derechos contra las mujeres. 3-impulsar el 
reconocimiento y participación de la mujer deportista en estructuras de decisión dentro de 
las  organizaciones  deportivas,  públicas  y  privadas.  4-Rechazar  el  abuso  infantil.  5-
Promover el deporte desde la diversidad y el respeto a los derechos. 6- Promocionar y 
divulgar la igualdad de género en los deportes y los valores, como la el compromiso, la 
superación,  el  esfuerzo,  la  constancia,  el  compañerismo,  la  equidad,  y  la  igualdad  de 
oportunidades.  Centro  de  Ex  Alumnos  de  Don  Bosco  Paraná  7-  Constituirnos  como 
referentes de la actividad deportiva a nivel regional y nacional. 8-Tender puentes entre los 
diferentes clubes e instituciones participantes que trabajan y luchan por un mismo fin, la 
promoción del deporte y la no discriminación y la Paz. , 9 de noviembre comienza la 28º  
Fiesta Nacional de la Avicultura, que se extenderá hasta el día 11 del mismo mes.- 

Por la importancia que este evento tiene desde el punto de vista deportivo como 
encuentro que sirva para promocionar la cultura de la igualdad de género, y como de punto 
de discución sobre el  rol  de la mujer en los deportes y la violencia de género,  es que 
solicito a la Honorable Cámara el pronto y favorable tratamiento del presente proyecto.- 


