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Buenos Aires, 28 de noviembre de 2018 
 

VISTO que el 25 de noviembre de 2018 se conmemoró el “Día Internacional de la 
eliminación de la violencia contra las mujeres”, y  

 
CONSIDERANDO 
 
Que el 25 de noviembre se conmemoró el “Día Internacional contra la Violencia 

hacia las mujeres” en memoria de Patria, Minerva y María Teresa MIRABAL, mejor 
conocidas como “Las Mariposas”, quienes fueron brutalmente asesinadas en el año 1960 
por orden del dictador Rafael TRUJILLO, de la República Dominicana. 

 
Que en su recuerdo se reconocen las luchas de miles de mujeres y varones en 

contra del terrorismo de estado, la violación a los derechos humanos y principalmente la 
violencia de género perpetrada desde el Estado contra quienes buscaban la 
transformación cultural y social en pos de la igualdad de género. 

 
Que existe extensa normativa Internacional que garantiza la protección de 

derechos y pretende la promoción y concientización de las problemáticas vinculadas a 
los distintos tipos de violencia de género; entre ellas se puede mencionar la Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y 
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer – Convención de Belém do Pará – aprobada en la Argentina mediante Ley Nº 
24.632. 

 
Que la citada normativa como derecho Internacional de los derechos humanos de 

las mujeres busca garantizar, proteger e instalar una pedagogía de la igualdad. 
Impulsado por cambios de paradigma cultural, nuestra legislación cumple en receptarlos 
y así legitimarlos, y su debida adecuación a las normas constitucionales corresponde a 
la necesidad de adoptar medidas concretas contra la violencia hacia las mujeres. 

 
Que, en consonancia, en nuestro país se ha dictado normativa para adecuar estos 

lineamientos y pensamientos, tales como la Ley Nº 26.485 – Protección Integral para 
Prevenir, Sancionar, y Erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se 
desarrollen sus relaciones interpersonales – o la Ley Nº 24.417 – Protección contra la 
Violencia Familiar – entre otras. 

 
Que, asimismo, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación ha receptado los 

principios y derechos invocados precedentemente en distintas instituciones lo que 
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constituye un avance para lograr un derecho más eficaz y efectivo hacia el 
reconocimiento de los derechos de la mujer. 

 
Que, en el mismo sentido, la Ley de Matrimonio Igualitaria – 26.618 – constituyó 

un avance significativo, posibilitando que las personas elijan libremente el tipo de familia 
que desean construir. 

 
Que la Universidad de Buenos Aires viene sosteniendo un compromiso en la 

defensa y promoción de los Derechos Humanos, y como parte de su trabajo ha 
desarrollado en el último período importantes avances a través de programas específicos 
en el área de violencia de género y en particular el “Protocolo de acción institucional para 
la prevención e intervención ante situaciones de violencia o discriminación de género u 
orientación sexual”, aprobado por Resolución (CS) Nº 4043/15. 

 
Que en dicha Resolución se trazó como objetivo la promoción de acciones de 

sensibilización, difusión y formación sobre la problemática de género, así como la 
promoción y disposición de acciones que eliminen la violencia de género, acoso sexual y 
discriminación por razones de género u orientación sexual, en todas las Unidades 
Académicas. 

 
Que, profundizando la política pública en la materia, este Consejo Superior dispuso 

por Resolución (CS) Nº 1684/18 crear la “Comisión Asesora para el seguimiento de la 
implementación de la Resolución (CS) Nº 4043/15”. 

 
Que, a su vez, como institución educativa de nivel superior, esta Universidad 

guarda una responsabilidad particular en lo que respecta a la difusión y concientización 
sobre estas temáticas no solo hacia el interior de su comunidad, sino como usina de 
pensamiento y conocimiento para el conjunto de la sociedad argentina. 
 

Lo acordado en la sesión del día de la fecha. 
 
Por ello y en uso de sus atribuciones 
 
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES  

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- Reiterar y sostener el compromiso de la Universidad de Buenos Aires en 
la lucha contra toda forma de violencia hacia las mujeres. 
 

Documento firmado digitalmente



EXP-UBA: 89.356/2018 
 

ARTÍCULO 2º.- Repudiar el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Mar del Plata 
que absolvió a Matías Farías y a Juan Pablo Offidani por los cargos de abuso sexual y 
femicidio de Lucía Pérez por contravenir las normas del derecho internacional de los 
derechos humanos, los criterios interpretativos y pautas de valoración exigidas por la 
Constitución Nacional en su artículo 75, inc. 22, que impone la incorporación de la 
perspectiva de género en el juzgamiento de los delitos sexuales. 
 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese a todas las Unidades Académicas, al Ciclo 
Básico Común, a los Establecimientos de Enseñanza Secundaria, a los Institutos 
Hospitalarios y Hospitales de esta Universidad, a todas las Secretarías de Rectorado y 
Consejo Superior y a todas sus dependencias y dése amplia difusión, publíquese en la 
página electrónica y en todas las redes sociales de esta Universidad. Cumplido, 
archívese. 
 
RESOLUCIÓN Nº 1775   
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