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Ushuaia, 

VISTO: 

El Expediente N° 147/2021 del Registro de Expedientes, el Estatuto de la Universidad 

Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, las Resoluciones (REC) 

N° 070/2018, Nº 075/2019 y Nº 62/2020, Nº 62/2021; y 

CONSIDERANDO: 

Que cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer trabajadora, en homenaje 

a las mujeres trabajadoras que murieron en un incendio el 8 de marzo de 1857 en una fábrica textil de 

Nueva York cuando reclamaban por la igualdad, por sus derechos y condiciones laborales dignas. 

Que la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur ha 

declarado de interés y ha adherido al Paro Internacional de Mujeres mediante las Resoluciones (REC) 

Nº 070/2018, 075/2019, 062/2020, 062/2021. 

Que el Movimiento de Mujeres integrado por diversas organizaciones sociales, políticas y 

sindicales, bajo el lema “Si nuestras vidas no valen produzcan sin nosotras” y “la deuda es con nosotras”, 

convocan al VI Paro Internacional Feminista y a diferentes jornadas de visibilización como 

concentraciones y movilizaciones para el día 8 de marzo del 2022. 

Que el objetivo del “VI Paro Internacional Feminista” es visibilizar el rol central que tienen las 

mujeres y disidencias en la producción, pero también en las tareas domésticas o de cuidado que 

constituye trabajo no remunerado y una superexplotación (o doble jornada de trabajo) que quedó en 

evidencia y se profundizó en el contexto de Pandemia.  

Que además motoriza dicha jornada poner fin a las violencias que tienen a las mujeres y 

disidencias como sus principales víctimas y erradicar las desigualdades en todas sus formas, a través de 

diferentes demandas como: reclamo por una justicia antipatriarcal, por políticas públicas y convenios 

colectivos con perspectiva de género, licencias igualitarias por nacimiento y adopción, la efectiva 

implementación de una educación sexual integral para erradicar la cultura de la violación, entre otras. 

Que es fundamental la participación mayoritaria de todas las mujeres y disidencias de la 

UNTDF, tanto de Estudiantes como de Docentes y Nodocentes, por lo que resulta pertinente fomentar la 

adhesión al paro en repudio a la violencia machista a la que son sometidas a diario en los diferentes 

ámbitos, formas y dimensiones 

Que el tema fue presentado por la Consejera Nodocente María José Molina en la 52º Sesión 

Ordinaria del Consejo Superior de la Universidad, siendo aprobado por unanimidad en la jornada del 03 

de marzo de 2021.  
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Que, debido a la cercanía del 8 de marzo y teniendo en cuenta los tiempos administrativos 

necesarios para el dictado de una Resolución Consejo Superior, resulta ineludible la emisión de una 

Resolución Rectoral.  

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de 

las atribuciones conferidas por el artículo 49º del Estatuto de la Universidad de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

POR ELLO: 

El RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO,  

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 

RESUELVE:  

ARTÍCULO 1º: Adherir al Paro Internacional de Mujeres el próximo día 8 de marzo de 2022. 

ARTICULO 2°: Arbitrar los medios necesarios para que las feminidades de la comunidad universitaria 

de la UNTDF, tanto personal Docente, Nodocente y Estudiantxs, que adhieran y 

participen de las distintas actividades que se realizarán en el marco de dicho Paro, no 

vean afectados sus derechos y no se computen las inasistencias. 

ARTICULO 3°: Regístrese, dese amplia difusión. Cumplido, Archívese. 

RESOLUCIÓN (REC-R/2) N°: 
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