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VISTO la conmemoración del “Ni Una Menos” y las manifestaciones que tendrán 
lugar el próximo 3 de junio del corriente, y

CONSIDERANDO:

Que este 3 de junio se conmemora el sexto año de la primera gran movilización a 
nivel nacional bajo la consigna “Ni Una Menos”, en repudio a las diversas 
manifestaciones de violencia contra la mujer y su consecuencia más grave y visible, 
los femicidios.

Que aquella primera expresión masiva dio nombre a un movimiento feminista que, 
desde entonces, se ha expandido a gran escala a lo largo del país y extendiéndose a 
varios países de Latinoamérica y Europa.

Que, con excepción del año 2020, cada 3 de junio se han desarrollado movilizaciones 
masivas que convocan a organizaciones sociales, colectivos feministas, de mujeres y 
disidencias, estudiantiles, partidos políticos, dirigentes de distintos sectores y 
personas autoconvocadas, que constituyen un hecho histórico para el país, poniendo 
en agenda del Estado las diversas violencias y discriminaciones sufridas por las 
mujeres y disidencias.

Que la pandemia mundial del COVID-19 y las medidas decretadas por el Estado 
Nacional, como el aislamiento social preventivo y obligatorio y luego el 

 
 
 
 



distanciamiento social preventivo y obligatorio, pusieron de manifiesto que para miles 
de mujeres y niñas se han profundizado muchas de las problemáticas preexistentes 
como el aumento de la desigualdad económica, la violencia de género, las barreras 
en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, y la sobrecarga en las tareas 
de cuidado, como consecuencias de las desigualdades de género y la discriminación 
estructural.

Que se reconoce a nivel mundial muchas referencias y antecedentes históricos donde 
a partir de la organización y las huelgas, el movimiento de mujeres logró visibilizar 
sus luchas y reivindicaciones.  

Que existe en la Argentina desde la conformación del colectivo “Ni Una Menos”, en el 
2015, un nivel de concientización transversal y heterogéneo respecto de la 
conflictividad social relacionado con la cuestión de género. El colectivo en sus 
comienzos denunció y expuso a toda la sociedad las desapariciones, homicidios y 
abusos existentes en relación al género (mujer, travestis, trans).

Que, a partir de las masivas movilizaciones, impulsadas por el colectivo mencionado, 
pero posteriormente integrado por una pluralidad de organizaciones, comenzaron a 
producirse convocatorias a huelgas y movilizaciones donde se reclamaba por los 
derechos de las mujeres, por la profundización de acciones contra los femicidios y por 
la igualdad de género.

Que la Universidad de Buenos Aires viene sosteniendo un compromiso en la defensa 
y promoción de los Derechos Humanos, promocionando acciones de sensibilización, 
difusión y formación sobre la problemática de género en la sociedad, así como el 
fomento y favorecimiento 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 en el marco de dicho compromiso el Consejo Superior aprobó por Resolución 
(CS) N° 4043/15 el “Protocolo de acción institucional para la prevención e 
intervención ante situaciones de violencia o discriminación de género u orientación 
sexual”, y su modificación integral por Resolución del Consejo Superior RESCS-2019-
1918-E-UBA-REC.

Que, en la misma línea, mediante la Resolución del Consejo Superior RESCS-2019-
1995-E-UBA-REC se estableció la capacitación obligatoria en los temas de género y 
violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la 
Universidad de Buenos Aires.

Que a través de la Resolución del Consejo Superior RESCS-2019-2099-E-UBA-REC, 
este Consejo Superior aprobó modificaciones al Reglamento General Electoral 
garantizando el acceso igualitario entre mujeres y varones a los cargos de 
representación ante los órganos de gobierno de la Universidad en todos sus 
claustros.



Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 76 del Estatuto Universitario, la 
Universidad “estimula todas aquellas actividades que contribuyan sustancialmente al 
mejoramiento social del país, al afianzamiento de las Instituciones democráticas y, a 
través de ello, a la afirmación del derecho y la justicia”.

Que, en tal sentido, esta Universidad guarda una responsabilidad particular en lo que 
respecta al debate, reflexión y concientización sobre estas temáticas hacia el interior 
de su comunidad universitaria y para el conjunto de la sociedad argentina.

Que el Consejo Superior se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en favor de los 
reclamos del colectivo feminista, como el aborto legal, seguro y gratuito 
(Resoluciones N° 1052/2010, 660/2014 y 550/2020), Matrimonio Igualitario (RESCS-
2020-226-E-UBA-REC) y Ley de Identidad de Género (Resolución N° 3969/2011) 
entre otros.

Que, asimismo, en distintas oportunidades esta Universidad se pronunció en 
referencia a los hechos de violencia de género sufridos en la República Argentina, 
ejemplo de ello son las Resolución (CS) Nº 5406/2012, Resolución (R) “Ad 
referéndum del Consejo Superior” N° 832/2016, ratificada por Resolución (CS) N° 
4776/2016, Resolución (CS) N° 2525/15 –repudiando el femicidio de Chiara Paéz— y 
más recientemente la Resolución (CS) N° 6875/17 expresando el repudio por el 
femicidio de Micaela García.

Que en esta oportunidad a raíz de la emergencia sanitaria corresponde que todas las 
actividades conmemorativas sean llevadas a cabo respetando las medidas de 
cuidado vigentes.

Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
“Ad referéndum” del Consejo Superior 

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Reiterar y sostener el compromiso de la Universidad de Buenos Aires 
en la lucha contra toda forma de violencia y desigualdad respecto del género.

ARTÍCULO 2º. Convocar a esta comunidad y a la sociedad argentina a reflexionar 
sobre esta fecha conmemorativa, a adherir y participar de toda actividad que se 
desarrolle en conmemoración del “Ni Una Menos” teniendo presente los criterios de 
cuidados establecidos por el Estado Nacional a raíz de la pandemia mundial COVID-
19.

ARTÍCULO 3°. Regístrese, comuníquese a las consejeras y consejeros superiores, a 
todas las Unidades Académicas, al Ciclo Básico Común y a los Establecimientos de 
Enseñanza Secundaria, a los Institutos Hospitalarios y Hospitales de la Universidad, a 
todas las Secretarías de Rectorado y Consejo Superior y por su intermedio a sus 



dependencias y dése amplia difusión, publíquese en la página web de esta 
Universidad. Cumplido,  archívese.
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