
 
 

 

 

 

Resolución Rector

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2022-06681524- -UBA-DME#REC - Declarar el más profundo pesar 
por el fallecimiento de Hebe de Bonafini

 

VISTO 
El fallecimiento de Hebe de Bonafini, Presidenta de la Asociación Madres de Plaza de 
Mayo, el día 20 de noviembre del corriente año y la Resolución (R) ad referendum Nº 
674/2017 y su ratificatoria Resolución (CS) Nº 6937/2017; Resolución (R) ad 
referendum Nº 419/19 y su ratificatoria RESCS-2019-150-E-UBA-REC; REREC-2020-
1318-E-UBA-REC y su ratificatoria RESCS-2020-685-E-UBA-REC y RESCS-2022-2-
E-UBA-REC; y

CONSIDERANDO

Que Hebe de Bonafini demostró durante toda su vida un compromiso indudable con 
el fortalecimiento de los derechos humanos y que ha tenido una labor inclaudicable 
en la construcción de la democracia en nuestro país  

Que como Presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo desde 1979 
trabajó de forma incansable en pos de la Memoria, Verdad y Justicia convirtiéndose 
en un símbolo internacional en la lucha por juicio y castigo a los responsables de los 
crímenes de lesa humanidad. 

Que en su persona se referencia y representa a toda una generación que luchó y 
lucha por los derechos humanos y la consolidación democrática en nuestro país.

 
 
 
 



Que el Gobierno Nacional decretó TRES (3) días de duelo nacional con motivo del 
fallecimiento de Hebe, su lucha y su memoria. 

Que compete a la Universidad pública impulsar y contribuir al debate histórico y a la 
preservación activa de la memoria, así como promover la participación de la 
comunidad universitaria y de la ciudadanía en la lucha por la defensa de los derechos 
humanos.

Que mediante la Resolución REREC-2022-2047-UBA-REC, la Universidad de 
Buenos Aires ratificó su compromiso con el Derecho a la Identidad contemplado en la 
Ley Nacional Nº 26.001.  
 
Que la Universidad de Buenos Aires ha manifestado su inclaudicable compromiso 
con la defensa de los Derechos Humanos y el Estado de Derecho, así como también 
con la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia.

Lo acordado por el Consejo Superior en su sesión del día 23 de noviembre de 2022.

Por ello y en uso de sus atribuciones,

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- Declarar el más profundo pesar por el fallecimiento de Hebe de 
Bonafini y acompañar a familiares, amigxs, y compañerxs en este momento.

ARTÍCULO 2º.- Invitar a toda la comunidad y difundir la convocatoria a la Ronda de 
Madres de Plaza de Mayo y a las actividades que se desarrollarán el día jueves 24 de 
noviembre a partir de las 15.30 hs en el marco de la Marcha N° 2328 convocada por 
organismos de DD.HH, y diversas organizaciones.

ARTÍCULO 3º.- Reiterar y sostener el compromiso de la Universidad de Buenos Aires 
con  la defensa y promoción de los Derechos Humanos, la Democracia y el Estado de 
Derecho.

ARTÍCULO 4º.- Registrese, comuniquese a las Unidades Académicas, al Ciclo Básico 
Común, a los Establecimientos de Enseñanza Secundaria, a los hospitales e 
institutos hospitalarios, a las Secretarias de Rectorado y Consejo Superior y por su 
intermedio a todas sus dependencias y dése amplia difusión. Cumplido, archívese.
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