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Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Ciudad  Autónoma  de Buenos Aires, 1 0 JUN 2019  

VISTO que el 13 de Junio la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto 
convoca a un festival desde las 17 hs para conmemorar la media sanción en 
diputados, y, 

CONSIDERANDO 

Que el movimiento de mujeres y disidencias se sigue 
movilizando y organizando para conseguir el derecho por el aborto legal, 
seguro y gratuito; 

Que la lucha por los derechos de las mujeres está más 
vigente que nunca, como se ha demostrado en las calles desde el 8 M hasta el 
reciente 3J4NiUnaMenos; 

Que las mujeres siguen muriendo por abortos clandestinos 
en todo el país; 

Que este enorme movimiento que tomó fuerza desde 2015 
por NiUnaMenos, hoy es un ejemplo en todo el mundo para que las mujeres y 
las disidencias salgan a las calles por sus derechos; 

Que el Consejo Directivo de la FCEN en oportunidad del 
13J y el 8A del año 2018 llamó a adherir a la convocatoria en el Congreso por 
la legalización del aborto (Resolución 1767/18), invitando a toda la comunidad 
de la FCEN a movilizarse, cambiando las fechas de finales programadas para 
dichos días; 

Lo actuado por este cuerpo en la sesión realizada el día de 
la fecha; 

En uso de las atribuciones que le confiere el Artículo 113 
del Estatuto niversitario; 



RESOLUCION CD N°:' 1,5 1 9  

Dr. LEO 
Sea 

DO M. ZAYAT 
lo General 
N - USA 

Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y 
NATURALES 

RESUELVE: 

ARTICULO 1: Adherir a la jornada convocada el próximo 13 de Junio desde 
las 17hs en Plaza Congreso. 

ARTICULO 2: Encomendar a los Departamentos Docentes no computar 
inasistencias el día jueves 13 de Junio desde las 16 hs para facilitar la 
participación de quien quiera ir al Congreso. 

ARTICULO 3: Regístrese, notifíquese a quienes corresponda, dése amplia 
difusión y publíquese en la página de la Facultad, cumplido, archívese. 

-  

Dr.  JUAN CARLOS REBOREDA 
DECANO 
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