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Buenos Aires, 14 de noviembre de 2018 
 
VISTO la Resolución (CS) Nº 4043/15; y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante la Resolución (CS) Nº 4043/15, se aprobó el “Protocolo de 

acción institucional para la prevención e intervención ante situaciones de violencia o 
discriminación de género u orientación sexual”. 

  
Que dicha Resolución trazó como objetivo la promoción de acciones de 

sensibilización, difusión y formación sobre la problemática de género, así como el 
fomento y favorecimiento de acciones que eliminen la violencia de género, acoso 
sexual y discriminación por razones de género u orientación sexual, en todas las 
unidades académicas. 

 
Que han transcurrido los dos primeros años de vigencia del citado Protocolo, 

y la experiencia recogida en esta primera etapa de implementación muestra que 
todas las unidades académicas y dependencias involucradas han modificado sus 
estructuras creando diferentes espacios y equipos interdisciplinarios para contribuir 
al cumplimiento de los objetivos institucionales referidos. 

 
Que la implementación descentralizada de la Resolución (CS) N° 4043/15 ha 

permitido obtener una relación de inmediatez y mejor acompañamiento de las 
denunciantes, una mayor celeridad en el seguimiento de las situaciones y una 
optimización de las posibilidades de arribar en forma rápida la solución de los 
conflictos. 

 
Que, no obstante ello, al tratarse de una experiencia fundacional, resulta 

propicio enriquecerla mediante el aporte de todas las unidades académicas que ya 
vienen trabajando de forma mancomunada en su implementación. 

 
Que, en este marco, es recomendable formar una Comisión Asesora para 

exponer y debatir ideas, proponer métodos de abordaje, detectar dificultades, 
elaborar herramientas superadoras y formular recomendaciones finales al Consejo 
Superior para una mejor aplicación del “Protocolo de acción institucional para la 
prevención e intervención ante situaciones de violencia o discriminación de género u 
orientación sexual”, o eventualmente para la aprobación de normas que lo 
complementen. 

 
Que esta Comisión Asesora estará integrada por representantes de las trece 

Facultades, los Establecimientos de enseñanza secundaria dependientes de la 
Universidad y representantes elegidos por cada claustro de la mayoría y minoría del 
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Consejo Superior. Su coordinación quedará a cargo de la Secretaría General del 
Rectorado y Consejo Superior contando con la colaboración de la Dirección General 
de Promoción y Protección de Derechos Humanos de la mencionada Secretaría. 

  
Que el plazo de funcionamiento de esta Comisión Asesora será hasta el 31 de 

marzo de 2019. 
 
Que las conclusiones y recomendaciones a los que arribe la Comisión 

Asesora serán de carácter no vinculante y serán elevados al Consejo Superior para 
su consideración.  

 
Lo aconsejado por la Comisión de Interpretación y Reglamento. 
 

  Por ello, y en uso de sus atribuciones, 
 
       EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1°.- Crear la “Comisión Asesora para el seguimiento de la 
implementación de la Resolución (CS) N° 4043/15”.  
 
ARTÍCULO 2°.- Invitar a las Facultades, los Establecimientos de enseñanza 
secundaria dependientes de esta Universidad y a los miembros de los tres claustros 
ante el Consejo Superior por la mayoría y por las minorías a designar un 
representante dentro del quinto día de aprobada la presente para formar parte de la 
Comisión creada por el artículo precedente. Las designaciones deberán ser 
comunicadas a la Secretaría General. 
 
ARTÍCULO 3°.- Disponer que la tarea de coordinación de la Comisión Asesora esté 
a cargo de la Secretaría General. 
 
ARTÍCULO 4°.- Establecer que una vez conformada la Comisión Asesora, su tiempo 
de trabajo será hasta el 31 de marzo de 2019, luego de lo cual elevará el/los 
informe/s con las recomendaciones, de carácter no vinculante, al Consejo Superior.  
 
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese a todas las Unidades Académicas, a los 
Establecimientos de Enseñanza Secundaria, a todas las Secretarías de Rectorado y 
Consejo Superior, y a todas sus dependencias. Cumplido, archívese. 
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