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Proyecto de Resolución
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación …

RESUELVE

Expresar su reconocimiento a Juana María Pasquini, primera mujer electa como Decana de
una Facultad de la Universidad de Buenos Aires, en ocasión de conmemorarse el 84°
aniversario de su nacimiento el 18 de agosto de 1938
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Fundamentos
Sra. Presidenta:
El objetivo del presente proyecto es reconocer a quien fuera la primera mujer
elegida como Decana dentro de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se trata de Juana María
Pasquini, quien a propuesta de los estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la
UBA y con el voto unánime del Consejo Directivo, llega a ejercer el cargo máximo de
conducción previsto para una Facultad.
Juana Pasquini nació el 18 de agosto de 1938 y desde la época de sus estudios
secundarios se interesó por la política, entendiendo a la misma como el trabajo y la
construcción en pos de “la libertad, la institucionalidad, la verdad y todo lo que está dentro de
lo moral, además del respeto al otro, sin importar la condición social”1.
En 1958 comenzó la carrera de Bioquímica (y Farmacia), en un momento
donde las mujeres eran apenas el 20% del estudiantado, y desarrolló una exitosa carrera tanto
en el campo de la docencia universitaria como de la investigación científica.
Juana María Pasquini es Doctora egresada de la Universidad de Buenos Aires,
en el Departamento de Química Biológica, y fue profesora en todas las categorías siendo
actualmente Profesora Emérita.
En el campo de la investigación científica, se desarrolla como investigadora
Superior del CONICET y forma parte del Instituto de Química y Fisicoquímica Biológica
(IQUIFIB). Directora de 14 tesis doctorales, publicó trabajos en revistas internacional, dictó
conferencias y se desempeño como investigadora invitada en Estados Unidos e Italia. Es
miembro del Council de la International Society for Neurochemistry.
Asimismo, formó parte activa de la gremial docente de su Facultad, incluso
durante los años más oscuros de la historia argentina.

Entrevista de Juana Pasquina para el libro “Las primeras. Mujeres que hicieron Historia” de Gisela Marziotta (2022).
Ed. Planeta.
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La defensa de sus compañeros, su militancia y defensa de la educación pública
desde la gremial docente fueron acciones valoradas por los estudiantes, quienes impulsaron
la designación de Pasquini como decana de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Tras ser
elegida por el voto unánime del Consejo Directivo (además de los alumnos fue votada por los
profesores y graduados), en 1986 se convierte en la primera decana mujer de la Universidad
de Buenos Aires.
Subsanar los problemas que dejó la intervención de la Universidad durante
la dictadura, los enfrentamientos con el rector de la UBA como así también la discriminación
por el hecho de ser mujer fueron algunos de los desafíos que enfrentó su gestión. Asimismo,
trabajó intensamente en la elaboración de un nuevo plan de estudios para las carreras de
Farmacia y Bioquímica
En 1990 concluyó su decanato, la Facultad llamó a concurso por un cargo de
Profesor Titular y a través de ese concurso fue nombrada como tal, luego Titular Plenaria y
finalmente Titular Emérita. Aún hoy, como Profesora Emérita, da clases en el curso regular de
Química Biológica Patológica.
Por los motivos aquí expuestos, y por el merecido reconocimiento a una de
las primeras mujeres en llegar y ocupar un lugar en las altas esferas de nuestro Sistema
Universitario en tiempos donde los feminismos están irrumpiendo todos los espacios de la
vida social, es que solicito a mis compañeras y compañeros que acompañen con su firma la
aprobación de este proyecto de resolución.
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