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Buenos Aires, 22 de marzo de 201 9.- 

VISTO, la proximidad del "Dia Nacional de la Memoria por la verdad y la 
Justicia" que se conmemora el 24 de marzo del corriente y; 

Que en conmemoracion del "Dia Nacional de la Memoria por la Verdad y la 
Justicia" todos 10s 24 de marzo se recuerda y homenajea a quienes resultaron 
victimas de la ultima dictadura civico-militar en la Argentina. 

Que desde la sancion de la ley 25.633 en agosto de 2002 se instituyo el 24 
de marzo como Dia Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y por el 
articulo 2 de dicha norma se incluyeron en 10s calendarios de todos 10s niveles 
educativos a nivel Nacional jornadas alusivas al Dia Nacional instituido, buscando 
consolidar la memoria colectiva de la sociedad, generar sentimientos opuestos a 
todo tip0 de autoritarismo y auspiciar la defensa permanente de Estado de Derecho 
y la Plena vigencia de 10s Derechos Humanos. 

Que la Argentina es reconocida internacionalmente como precursora en 
materia de Derechos Humanos, y el Estado ha sancionado leyes que permitieron 
que la justicia investigara y condenara a 10s responsables del terrorism0 de Estado. 

Que existe en nuestro pais una memoria colectiva consolidada de "Nunca 
Mas", palpable en las masivas movilizaciones llevadas a cab0 todos 10s 24 de Marzo 
donde confluyen pluralidad de organizaciones politicas, distintos organismos de 
Derechos Humanos, y ciudadanos no organizados, situacion que mar~ifiesta el 
repudio social hacia las practicas genocidas y a toda politica que implique violencia 
institucional o retrocesos en materia de derechos humanos. 

Que durante el autodenominado Proceso de Reorganizacion Nacional la 
Universidad de Buenos Aires, al igual que el conjunto de las Universidades 
Nacionales, sufrio la abolicion de todos 10s derechos consagrados desde la Reforma 
Universitaria. De este modo, se intervinieron 10s organos de co gobierno, se prohibio 
la actividad polktica para 10s tres claustros y se modificaror~ 10s contenidos de 10s 
planes de estudios, perdiendo asi derechos consagrados desde la Reforma 
Universitaria. 

Que la Universidad ha sido blanco privilegiado del accionar represivo 
del Estado durante la ultima dictadura, contandose en miles las victimas que 
pertenecian a nuestra Universidad y que fueron cesanteadas, exiliadas, presas, 
desaparecidas y asesinadas. 

Que 

y por las generaciones que siguieron recorriendo 
nuestras aulas y pasillo enemos un compromiso inclaudicable con la construccion 
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de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y que, entre otras acciones, se ve plasmado 
en la Resolucion (CS) 4657116 que dispone recuperar y repararon 10s legajos de 10s 
estudiantes, docentes y personal nodocente desaparecidos y asesinados por el 
accionar del Terrorism0 de Estado, que se viene desarrollando en todas las unidades 
academicas. 

Que desde el restablecimiento del orden democratic0 la Universidad de 
Buenos Aires viene sostelliendo un fuerte comprorr~iso en la defensa y promocion 
de 10s Derechos Humanos, promocionando jornadas, eventos, homenajeando y 
conmemorando, para la concientizacion de las actuales y futuras generaciones en 
la defensa de 10s derechos humanos, la democracia y el estado de derecho. 

Que a su vez, esta Universidad guarda una responsabilidad particular en lo 
que respecta a la memoria, reflexion y concientizacion sobre 10s derechos humanos 
hacia el interior de su comunidad y para el conjunto de la sociedad argentina. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones, 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BLIENOS AlRES 
"Ad Referendum del Consejo Superior" 

RESUELVE: 

ARTICULO lo.- Conmemorar el Dia Nacional de la Memoria por la Verdad y la 
Justicia y sostener el compromiso de la Universidad de Buenos Aires para la defensa 
de 10s derechos humanos y el estado de derecho. 

ARTICULO 2". - lnvitar a la comunidad universitaria y a la sociedad argentina a 
adherir y participar de las actividades y manifestaciones que se desarrollen en 
conmemoracion del24 de marzo. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese a todas las Unidades 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 
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