
EXP-UBA No 90401/2019 

Buenos Aires, 2 1 NOV 819 

VlSTO la conmemoracion del "Dia lnternacional contra la violencia hacia las 
mujeres" que se realizara el proximo 25 de noviembre de 2019, y; 

Que el 25 de noviembre se conmeniora el "Dia internacional contra la 
violencia hacia las mujeres" en defensa de 10s derechos humanos y en reconocimiento a 
la valentia de Patria, Minerva y Maria Teresa Mirabal, brutalmente asesinadas por orden 
del dictador Rafael Trujillo en Republics Dominicana. 

Que en su recuerdo se reconocen las luchas contra el terrorism0 de estado, 
contra la violacion de 10s derechos humanos y principalmente contra la violencia de 
genero perpetrada desde el Estado contra quienes buscan la transformacion cultural y 
social en pos de la igualdad de genero. 

Que la violencia contra la mujer constituye una violacion de 10s derechos 
humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el 
reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. 

Que existe extensa normativa internacional que garantiza la proteccion de 
derechos y pretende la promocion y concientizacion de las problematicas vinculadas a 10s 
distintos tipos y modalidades de violencia de genero. Entre esta normativa, entre otras, se 
encuentra la Convencion sobre la Eliminacion de todas las Formas de Discriminacion 
contra la Mujer -CEDAW- con jerarquia constitucional por el articulo 75 inciso 22 de la 
Constitucion Nacional y la Convencion lnteramericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Contra la Mujer -Convention de Belem do Para- (aprobada en 
Argentina mediante ley 24632). 

Que la citada normativa como derecho internacional de 10s derechos 
humanos de las mujeres busca garantizar, proteger e instalar una pedagogia de la 
igualdad, impulsada por cambios de paradigma cultural. 

Que en consonancia, en nuestro pais se ha dictado normativa para adecuar 
estos lineamientos, como la Ley 26.485 -Protection Integral para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la violencia contra las mujeres en 10s ambitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales-, y la Ley 24.417 - Proteccion contra la Violencia Farniliar-, entre otras. 

Que asimismo el Codigo Civil y Comercial de la Nacion ha receptado 10s 
principios y derechos invocados precedentemente en distintas instituciones, avanzando 
en lograr un derecho mas eficaz y efectivo hacia el reconocimiento de 10s derechos de la 
mujer. 

Que la Ur~iversidad de Buenos Aires viene sosteniendo un compromiso en la 
defensa y prompon de 10s Derechos Humanos y como parte de su trabajo ha 
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desarrollado en el ultimo period0 importantes avances a traves de programas especificos 
en el area de violencia de genero y en particular el iiProtocolo de accion institutional para 
la prevencion e intervention ante situaciones de violencia de o discriminacion de genero u 
orientacion sexual", aprobado mediante Resolucion (CS) No 4043115 y su modificacion 
integral aprobada Resolucion del Consejo Superior RESCS-2019-1918-E-UBA-REC. 

Que en dichas actuaciones se trazo como objetivo la promocion de acciones 
de sensibilizacion, difusion y formacion sobre la problematica de genero, asi como la 
disposicion de acciones que eliminen la violencia de genero, acoso sexual y 
discriminacion por razones de genero u orientacion sexual en todas las unidades 
academicas. 

Que en la misma linea, el Consejo Superior ha dispuesto por Resolucion del 
Consejo Superior RESCS-2019-1995-E-UBA-REC, la obligatoriedad de la capacitacion en 
tenias de genero y violencia contra las mujeres para todas las autoridades, docentes, 
investigadores, estudiantes y nodocentes que desarrollan actividades en la Urriversidad 
de Buenos Aires, de conformidad con el articulo lo de la Ley 27.499. 

Que a su vez, como institucion educativa de nivel superior, esta Universidad 
guarda una responsabilidad particular en lo que respecta a la difusion y concientizacion 
sobre estas tematicas no solo hacia el interior de su comunidad, sino como usina de 
pensan-riento para el corljunto de la sociedad argentina. 

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el 
Estatuto Universitario. 

Por ello, 

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

RESUELVE: 

ARTICULO 1 .- Reiterar y sostener el compromiso de la Universidad de Buenos Aires en la 
lucha contra toda forma de violencia hacia las mujeres. 

ARTICULO 2.- Convocar a la comunidad universitaria y a la sociedad argentina a adherir 
y participar de 10s actos y manifestaciones que se desarrollen en conmemoracion del 25 
de noviembre. 

ARTICULO 3.- Registrese, comuniquese a todas las Unidades Academicas, al Ciclo 
Basico Comun, a 10s Establecimientos de Ensetianza Secundaria, a 10s lnstitutos 
Hospitalarios y Hospitales de esta Universidad, a todas las S 
Consejo Superior y a todas sus dependencias y dese amplia d 
pagina electronica de esta Universidad. Cumplido, archivese. 
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