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Referencia: EX-2022-05759585- -UBA-DME#REC - Declarar de interés institucional 
el “35° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, 
Intersexuales y No Binaries (MLTTBINB)”

 
VISTO
Que los días 8, 9 y 10 de octubre se realizará en la ciudad de San Luis el “35° 
Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, 
Intersexuales y No Binaries”, y
 
CONSIDERANDO
 
Que este encuentro, que tiene características inéditas por su masividad, pluralidad y 
variedad de acciones, viene realizándose en distintas ciudades del país desde hace 
TREINTA Y CINCO (35) años.
 
Que sus talleres, conferencias y actividades culturales constituyen experiencias 
formativas trascendentes a fin de reconocer y prevenir la violencia y discriminación de 
género u orientación sexual.
 
Que, en Argentina, en las últimas décadas, el movimiento feminista ha crecido de 
manera exponencial, tanto en masividad como en visibilidad logrando que sus 
demandas y agenda formen parte de los debates, políticas y prácticas en los distintos 
ámbitos de la sociedad.
 
Que varios de los debates y reclamos planteados en dichos encuentros tuvieron gran 
repercusión en la sociedad y propiciaron reformas legislativas relevantes para nuestro 

 
 
 
 



país.
 
Que la Universidad de Buenos Aires como institución pública y democrática viene 
realizando desde hace varios años un trabajo tendiente a visibilizar, acompañar 
y reconocer derechos que garanticen la igualdad de género.
 
Que, en este sentido, en el 2019 se estableció la paridad de género en los órganos 
de cogobierno dentro de la Universidad de Buenos Aires, promoviendo la 
participación activa de las mujeres en los puestos de toma de decisiones.
 
Que, asimismo, la Universidad cuenta con un “Protocolo de Acción Institucional para 
la Prevención e Intervención ante situaciones de violencia o discriminación de género 
u orientación sexual” y, dispone de diferentes áreas en sus Unidades Académicas y a 
nivel central que se ocupan de dar respuesta frente a estas situaciones.
 
Que la Universidad de Buenos Aires implementó, en el marco de la ley Micaela, un 
Curso de Género, obligatorio para toda la comunidad universitaria, con el objetivo de 
erradicar y prevenir cualquier tipo de violencia de género en sus diversos contextos.
 
Que una gran cantidad de integrantes de la comunidad de la Universidad de Buenos 
Aires asisten y participan activamente de la organización de este evento.
 
Lo dispuesto por el Capítulo E CÓDIGO.UBA I-31.
 
Lo aconsejado por la Comisión de Enseñanza.
 
Por ello, y en uso de sus atribuciones,
 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES
“Ad-Referéndum del Consejo Superior”

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°.- Declarar de interés institucional el “35° Encuentro Plurinacional de 
Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries 
(MLTTBINB)”, que se realizará en la ciudad de San Luis los días 8, 9 y 10 de octubre 
del corriente año.
 
ARTÍCULO 2°.- Difundir e invitar a la comunidad universitaria a participar del 
Encuentro mencionado en el artículo precedente.  
 
ARTÍCULO 3°.- 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 dése amplia difusión. Cumplido, archívese.
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