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Referencia: EX-2022-06199732- -UBA-DME#REC - Compromiso de la Universidad 
de Buenos Aires con el Derecho a la Identidad

 

VISTO 
Que el día 22 de octubre se conmemora el Día Nacional por el Derecho a la 
Identidad establecido por la Ley Nacional N° 26.001;

CONSIDERANDO:

Que, durante la última dictadura cívico-militar en Argentina, se cometieron 
violaciones a los derechos humanos contra la población civil, y se perpetró un plan 
sistemático de desapariciones forzadas, que incluyó el secuestro de bebés, niñas y 
niños.

Que la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas expresa en su preámbulo el derecho de todas las víctimas 
de desaparición forzada a la justicia y a la reparación.

Que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas 
establece que la desaparición forzada de personas viola múltiples derechos 
esenciales de carácter inderogable, que se encuentran consagrados en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos.

 
 
 
 



Que mediante la Ley Nacional N° 26.001 se estableció el 22 de octubre como el Día 
Nacional del Derecho a la Identidad, en conmemoración al inicio de la lucha 
emprendida por Abuelas de Plaza de Mayo, quienes impulsaron el reconocimiento de 
este derecho para recuperar a los nietos y nietas apropiados/as durante la última 
dictadura militar.

Que, asimismo, la ley mencionada anteriormente estableció la realización de 
jornadas educativas de reflexión y conmemoración en todos los niveles.

Que en los artículos 7 y 8 de la Convención de los Derechos del Niño se consagra el 
derecho de los niños, niñas y adolescentes a un nombre, una nacionalidad y, en la 
medida de lo posible, a conocer a sus padres y ser cuidado por ellos y se establece 
que lso estados Parte se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su 
identidad.

Que el artículo 25 de la Convención Internacional para la Protección de todas las 
Personas contra las Desapariciones Forzadas obliga a los Estados Parte a prevenir 
y sancionar la apropiación de niños, niñas y adolescentes sometidos a desaparición 
forzada.

Que el 15 de diciembre de 1983, se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición 
de Personas (CONADEP) para investigar los crímenes de lesa humanidad 
cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

Que, un año más tarde, se publicó el Informe "Nunca Más", con el objetivo de 
preservar la memoria y asegurar que los hechos trágicos que se cometieron en 
nuestro país durante las dictaduras no puedan volver a repetirse.

Que, en 1987, mediante la Ley N° 23.511, se creó el Banco Nacional de Datos 
Genéticos, un organismo autónomo y autárquico que funciona como archivo 
sistemático de material genético y muestras biológicas de familiares de personas 
que han sido secuestradas y desaparecidas entre 1976 y 1983.

Que, en 1992 se creó, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI), para impulsar la 
búsqueda de hijas e hijos de desaparecidos y de personas nacidas durante el 
cautiverio de sus madres, a fin de determinar su paradero y restituir su identidad.

Que al día de hoy, gracias al trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo, se resolvieron 
130 casos de apropiaciones de bebés cometidas durante la última dictadura cívico-
militar, pero que aún falta encontrar a casi 300 nietos y nietas.

Que por Resolución (CS) Nº 933/14 con motivo de la  recuperación de la identidad 
de uno de los nietos que fuera apropiado durante la última dictadura cívico-militar, 
 se reconoció la labor de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, del Banco 
Nacional de Datos Genéticos y del Equipo Argentino de Antropología Forense y se 



reafirmó el compromiso y el pleno apoyo de todos los claustros en la búsqueda y 
recuperación de la identidad de los nietos, así como también la incansable lucha por 
memoria, verdad y justicia.

Que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación lanzó la campaña “Argentina 
te busca” con el objetivo de difundir la búsqueda de los nietos y nietas apropiados 
durante la última dictadura militar y promover el derecho a la identidad.

Que, desde el restablecimiento del orden democrático, la Universidad de Buenos 
Aires sostiene el compromiso en la defensa y promoción de los Derechos Humanos, 
promoviendo jornadas, eventos, homenajes y conmemoraciones, para la 
concientización de las actuales y futuras generaciones en la defensa de los 
Derechos Humanos, la Democracia y el Estado de Derecho.

Que, en un nuevo aniversario del Día Nacional por el Derecho a la Identidad, resulta 
ineludible preservar el derecho a la identidad como derecho humano fundamental y 
acompañar todas aquellas acciones de la sociedad para restituir la identidad de 
aquellas personas a quienes les fue negada.

Lo dispuesto en la reunión del Consejo Superior del 26 de octubre último.

Por ello y en uso de sus atribuciones,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
AD REFERÉNDUM DEL CONSEJO SUPERIOR 

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Ratificar el compromiso de la Universidad de Buenos Aires con el 
Derecho a la Identidad.

ARTÍCULO 2º.- Promover campañas de difusión y acceso a la información sobre el 
Derecho a la Identidad.

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 dése amplia difusión. Cumplido, archívese.
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