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Río Gallegos, 5 de marzo de 2021 

 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que el 8 de marzo de 2021 es el día de la Conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, en cuyo marco se desarrollarán diferentes actividades conmemorativas, 
entre ellas: 

- las promovidas desde la Organización de las Naciones Unidas 
“Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de Covid-19”  que celebra los enormes 
esfuerzos realizados por mujeres y niñas de todo el mundo a la hora de definir un futuro más 
igualitario y la recuperación ante la pandemia de Covid-19, y resalta las deficiencias que persisten;  

- la “Semana Internacional de las Mujeres Trabajadoras” organizada por 
los Ministerios de las Mujeres, Géneros y Diversidad y de Cultura de la Nación; y  

- la convocatoria al Paro Internacional de Mujeres (PIM) para el día 8 de 
marzo de 2021, impulsado por organizaciones feministas en articulación con agrupaciones y 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y con colectivos de lucha por los derechos 
de las mujeres en todo el mundo; 

Que en ese día están previstas concentraciones, acciones y actividades 
en distintos puntos del país; 

Que los antecedentes de este Paro de Mujeres pueden encontrarse en 
las acciones llevadas a cabo desde el año 2015 con la Marcha de Ni una Menos bajo el lema “Vivas 
nos queremos” y los Paros Internacionales de Mujeres a los que la Universidad ha declarado de 
interés institucional mediante las Resoluciones Nº 0193/17 R-UNPA, 0186/18 R-UNPA, 0219/19 R-
UNPA y N° 162/20-R-UNPA; 

Que resulta oportuno disponer la adhesión formal al Paro Internacional 
de Mujeres a realizarse el día 8 de marzo de 2021 convocado como #8M a nivel mundial, eximiendo 
a las mujeres Estudiantes, No docentes, Docentes y Gestoras de todas las sedes de la asistencia a 
los lugares donde cumplen sus obligaciones laborales y curriculares en pos de garantizar la 
participación en las convocatorias y la visibilidad de sus reclamos, en similares condiciones a las que 
la Universidad ya ha definido en años anteriores; 

Que el Paro de Mujeres persigue visibilizar las desigualdades y las 
violencias que a diario se sostienen sobre la femineidad, algunas de las cuales llegan incluso hasta 
su expresión máxima a través de los femicidios, transcidios y travesticidios; 

Que resulta de interés institucional, tal como lo ha manifestado el 
Consejo Superior de la Universidad, la visibilización de la exigencia del esclarecimiento del 
feminicidio de la Médica Zulma MALVAR, docente de la Unidad Académica San Julián, acaecido en 
el mes de julio del año 2019 y sin resultados a la fecha, siendo este hecho el aglutinador de la 
exigencia de Justicia para todas las otras mujeres que han sido asesinadas en manos de femicidas; 
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Que la Universidad ha adherido a la implementación de la Ley Micaela 
Nº 27.499 a través de la Resolución Nº 060/19-CS-UNPA, encontrándose en la actualidad en plena 
implementación el Programa de Capacitación en Perspectiva de Género y No Violencia hacia las 
Mujeres; 

Que se considera pertinente declarar de interés institucional a la 
convocatoria al Paro Internacional de Mujeres dispuesto para el 8 de marzo de 2021; 

POR ELLO: 

EL RECTOR DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL  

RESUELVE: 

Artículo 1º: DECLARAR de interés institucional la convocatoria al Paro Internacional de Mujeres para 
el día 8 de marzo de 2021, impulsado por organizaciones feministas en articulación con 
agrupaciones y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y con colectivos de lucha por 
los derechos de las mujeres en todo el mundo. 

Artículo 2º: JUSTIFICAR las inasistencias de las mujeres Estudiantes, No docentes, Docentes y 
Gestoras de la UNPA en el día 8 de marzo de 2021, acompañando institucionalmente la participación 
en el reclamo que se propicia a través del Paro Internacional de Mujeres. 

Artículo 3º: DISPONER la máxima difusión en los medios oficiales de la adhesión institucional a lo 
establecido en la presente, como así también de las demás acciones que propicien las 
reivindicaciones y visibilizaciones de los derechos aún no conseguidos por las mujeres en su 
conjunto. 

Artículo 4º: HACER visible nuevamente el pedido de esclarecimiento por el feminicidio de la Médica 
Zulma MALVAR, docente de la UNPA, y en ella apoyar el reclamo por el esclarecimiento y justicia 
para todas las mujeres asesinadas por manos femicidas. 

Artículo 5º: TOMEN CONOCIMIENTO Secretarías del Rectorado, Unidades Académicas, Comisión 
Asesora en Cuestiones de Género, dese a amplia difusión, comuníquese y cumplido archívese. 

 

 

 

 
  
 


