
EXP-UBA No 12379/2019 

Buenos Aires, - 7 p""019 I ~ I I *  

VlSTO la proximidad del "Dia lnternacional de la Mujer Trabajadora" que se 
celebrara el proximo 8 de Marzo del corriente, y; 

CONSIDERANDO: 

Que desde el aiio 1975 todos 10s 8 de marzo se conmemora el "Dia 
lnternacional de la Mujer Trabajadora". 

Que ello es as1 como consecuencia de la invitacion de la Asamblea de las 
Naciones Unidas a todos 10s Estados a declarar conforme a sus tradiciones historicas y 
costumbres nacionales el Dia lnternacional por 10s Derechos de la Mujer para la lucha de 
la mujer por su participacion e igualdad en la sociedad y en su desarrollo integro como 
persona. 

Que se reconocen a nivel mundial muchas referencias y antecedentes 
historicos donde el movimiento de mujeres logro visibilizar sus luchas y reivindicaciones. 

Que desde 10s primeros aAos de la celebracion de esta fecha, se conforman 
reclamos respecto a derechos politicos, derechos economicos, derechos humanos, a 
saber: derecho al trabajo, a la no discriminacion, a la no violencia, al trato igualitario con 
respecto al varon, derechos reproductivos, derechos a condiciones dignas de vida, entre 
otras. 

Que existe en la Argentina desde la conformacion del movimiento Ni Una 
Menos, en el 201 5, un nivel de concientizacion transversal y heterogeneo respecto de la 
conflictividad social relacionado con la cuestion de genero. El colectivo en sus comienzos 
denuncio y expuso a toda la sociedad las desapariciones, homicidios y abusos existentes 
en relacion al genero. (mujer, travestis, trans). 

Que a partir de las masivas movilizaciones impulsadas por el colectivo 
mencionado, per0 posteriormente integrado por una pluralidad de organizaciones, se 
profundizaron de acciones contra 10s femicidios y a favor de la igualdad de genero. 

Que la Universidad de Buenos Aires viene sosteniendo un compromiso en 
la defensa y promocion de 10s Derechos Humanos, promocionando acciones de 
sensibilizacion, difusion y formacion sobre la problematica de genero en la sociedad, asi 
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como el foment0 y favorecimiento de acciones que eliminen la violencia de genero, acoso 
sexual y discriminacion por razones de genero u orientacion sexual, en todas las unidades 
academicas. 

Que a su vez, esta Universidad guarda una responsabilidad particular en lo 
que respecta al debate, reflexion y concientizacion sobre estas tematicas no solo hacia 
el interior de su comunidad, sin0 como usina de pensamiento y conocimiento para el 
conjunto de la sociedad argentina. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones, 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
"Ad referendum" del Consejo Superior: 

RESUELVE: 

ARTICULO lo.- Reiterar y sostener el compromiso de la Universidad de Buenos Aires en 
la lucha contra toda forma de violencia y desigualdad respecto del genero. 

ART~CULO 2O.- Convocar a la comunidad universitaria y a la sociedad argentina a adherir 
y participar del "Paro lnternacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans", y de las 
actividades y manifestaciones que se desarrollen en conmemoracion del 8 de Marzo. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese a todas las Ur~idades Academicas, al Ciclo 
Basico Comun y a 10s Establecimientos de Enseiianza Secundaria, a 10s lnstitutos 
Hospitalarios y Hospitales de la Universidad, a todas las Secretarias de Rectorado y 
Consejo Superior y a todas sus dependencias y dese amplia difusion, publiquese en la 
pagina electronics de esta Universidad. Cumplido, archivese. 


