EXP-UBA: 34.25612015
Buenos Aires,

r' !' PIC. 2915

VlSTO que este Consejo Superior se ha pronunciado en fecha 10 de junio del
corriente a favor de la elaboracion de un "Protocolo de intervention lnstitucional ante
denuncias por violencia de genero, acoso sexual y discriminacion de genero" en el
ambito de la Universidad de Buenos Aires;
La normativa internacional y nacional en la materia: Declaracion Universal de
Derechos Humanos; Declaracion Americana de 10s Derechos y Deberes del Hombre;
Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Politicos; Pacto lnternacional de Derechos
Economicos, Sociales y Culturales; Convencion sobre 10s Derechos del Niho;
Convencion lnteramericana contra toda forma de Discriminacion e Intolerancia;
Constituci6n National; Convencion de Belem do Para; Ley de proteccion integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en 10s ambitos en
que desarrollen sus relaciones interpersonales (Ley No 26.485); Resolucion No
280712013 de la Asamblea General de la OEA sobre Derechos Humanos,
Orientacion Sexual e ldentidad y Expresion de Genero; Ley de identidad de genero
(Ley No 26.743), y
CONSIDERANDO
Que la violencia sexual y la discriminacion basada en el genero son
perpetradas contra varones y mujeres en diferentes circunstancias y ambitos de la
vida social. Sin embargo, las mujeres, cualquiera sea su edad, y debido a complejos
factores de tip0 cultural e historic0 constituyen la poblacion mayormente afectada por
esas formas de violencia y discriminacion.
Que estas conductas y acciones lesivas de derechos humanos han sido
visibilizadas por la comunidad internacional y 10s Estados y han sido objeto de
diferentes instrumentos normativos.
Que existen leyes nacionales y tratados de derechos humanos que reprimen
la violencia y la discriminacion contra las mujeres basadas en su genero y obligan a
10s Estados a diseiiar e implementar politicas pGblicas para su eliminacion.
Que las personas que han elegido una identidad de genero o sexual distinta a
la que le fue asignada al momento del nacimiento, o bien que expresan una election
heterosexual, sufren diversas formas de violencia y
en esas circunstancias, razon por la cual se han adoptado
ue las protegen contra esas formas de vulneracion de
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Que tanto la Declaracion Universal de Derechos Humanos cuanto la
Declaracion Americana de Derechos y Deberes del Hombre enuncian el derecho
inalienable de todo ser humano a vivir una vida en la que se respete la integridad
fisica, psiquica y moral, igualando a todas las personas frente a la ley y garantizando
una proteccion legal sin distinciones basadas en condiciones de caracter personal.
Que la no discriminaci6n es el corolario del principio de igualdad consagrado
en diversos instrumentos de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de la
Organizacion de Estados Americanos.
Que las clausulas de no discriminacion exigen que 10s Estados respeten y
garanticen a todas las personas 10s derechos reconocidos en el Pacto de San Jose
de Costa Rica, sin distincibn alguna de raza, color, sexo, idioma, religion, opinion
politica o de otra indole, origen nacional o social, position economica, nacimiento o
cualquier otra condicion social.
Que eso compromete a 10s Estados a velar por que la legislacion y las
politicas publicas no Sean discriminatorias.
Que el derecho a no ser objeto de discriminacibn esta expresamente
protegido en el articulo 2O de la Declaracion Universal de Derechos Humanos, en el
articulo 2O del Pacto lnternacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales,
el articulo 2O de la Convencion sobre 10s Derechos del NiAo y el articulo 26 del Pacto
lnternacional de Derechos Civiles y Politicos.
Que en la Argentina se ha implementado a traves de la Ley Nacional Contra
Actos Discriminatorios, No 23.592.
Que la violencia y la discriminacion contra las mujeres basadas en su genero,
estan contempladas en instrumentos que obligan al pais, entre ellos, la Convencion
sobre la Eliminacion de todas las Formas de Discriminacion contra la Mujer
(CEDAW), la Convencion lnteramericana para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer (Convencion de Belem do Para) y la Ley Nacional de
Protection integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en 10s ambitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, No
26.485, y su Decreto de Reglamentacion No101112010.
Que la Convencion sobre la Eliminacion de todas las Formas de
la Mujer la califica como "toda distincion, exclusion o
sex0 que fenga por objefo o resulfado menoscabar o anular
o ejercicio por la mujer, independienfemenfe de su esfado
igualdad del hombre y la mujer, de 10s derechos humanos y
en /as esferas politica, economica, social, cultural y civil
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Que, en particular, la Convenci6n de Belem Do Para se refiere a la protecci6n
del derecho a vivir una vida libre de violencia tanto en el ambito pljblico como en el
privado, afirmando, ademas, que el derecho de toda mujer a una vida libre de
violencia incluye, entre otros, el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de
discrimination (articulo 6O).
Que con relaci6n a la caracterizacion de la violencia, la Ley No 26.485 define
la violencia contra las mujeres como "toda conducta, accion u omision, que de
manera directa o indirecta, tanto en el ambito pljblico como en el privado, basada en
una relacion desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad fisica,
psicologica, sexual, economics o patrimonial, como asi tambien su seguridad
personal' (articulo 4O), quedando comprendidas las cometidas desde el Estado o por
sus agentes.
Que en cuanto a 10s tipos de violencia, el articulo 5O describe a la violencia
sexual como "Cualquier accion que implique la vulneracion en todas sus formas, con
o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su
vida sexual o reproductiva a traves de amenazas, coercion, uso de la fuerza o
intimidacion, incluyendo (...) acoso, abuso sexual (.. .)" y el articulo 6O define las
modalidades en que se manifiestan 10s distintos tipos de violencia, quedando
comprendida "b) la violencia institucional contra /as mujeres: aquella realizada por
las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier
organo, ente o institucion piiblica, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir
que /as mujeres tengan acceso a /as politicas p~lblicasy ejerzan 10s derechos
previstos en esta ley. Quedan comprendidas, ademas, /as que se ejercen en 10s
partidos politicos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la
sociedad civi!' .
Que no existe en la Argentina regulacion uniforme ni integral respecto de la
figura del "acoso sexual", sancionada en distintas normativas nacionales y
provinciales en el ambito de la Administracion Publica, como el Decreto del Poder
Ejecutivo Nacional No 2.385193 de Acoso sexual en la Administracion Publica
Nacional, la Ley No 1I.948 sobre Acoso sexual de la provincia de Santa Fe, etc.
Que, ello no obstante, puede sostenerse que las conductas de acoso sexual
implican obligar a alguien a padecer o soportar un comportamiento de caracter
sexual no deseado y ofensivo, el cual produce diversas afectaciones en dimensiones
que estan protegidas y reguladas como derechos, a saber: la integridad psiquica y
trabajo, derecho a gozar de un ambiente adecuado, derecho
personalidad, derecho a la igualdad de trato, etc.

/

Que las
de acoso sexual se presentan en distintos ambitos
laborales y
independencia del tip0 de relaci6n -Sean jerarquicas o
no- de las cuales la inmensa mayoria son padecidas por las mujeres.
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Que esto se debe a la persistencia de patrones socio-culturales que
reproducen la desigualdad estructural basada en el sex0 de las personas y que
sostienen las diversas formas de violencia contra las mujeres.
Que, en el mismo sentido, la Convencion lnteramericana contra toda Forma
de Discriminacion e Intolerancia" del aAo 2013, expresa que la "1) Discriminacion es
cualquier distincion, exclusion, restriccion o preferencia, en cualquier ambito publico
o privado, que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento,
goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o mas derechos humanos o
libertades fundamentales consagrados en 10s instrumentos internacionales
aplicables a 10s Estados Partes. La discriminacion puede estar basada en motivos de
nacionalidad, edad, sexo, orientacion sexual, identidad y expresion de genero (...)".
Que la Resolucion No 280712013 sobre Derechos Humanos, orientacion
Sexual e ldentidad y Expresion de Genero, de la Asamblea General de la OEA
resuelve "1) Condenar todas las formas de discriminacion contra personas por
motivos de orientacion sexual e identidad o expresion de genero, e instar a 10s
Estados dentro de 10s parametros de /as instituciones juridicas de sus sistemas a
que eliminen, all; donde existan, /as barreras que enfrentan /as lesbianas, 10s gays y
/as personas bisexuales, trans e intersex (LGTBI) en el acceso equitativo a la
participacion politica y otros ambitos de la vida publica, as; como evitar interferencias
en su vida privada. 2) Alentar a 10s Estados Miembros a que, dentro de 10s
parametros de /as instituciones juridicas de su ordenamiento inferno, consideren la
adopcion de politicas pliblicas contra la discriminacion contra personas a causa de
orientacion sexual e identidad o expresion de genero. 3) Condenar 10s actos de
violencia y /as violaciones de derechos humanos contra personas a causa de su
orientacion sexual e identidad o expresion de genero, e instar a 10s Estados
Miembros a que fortalezcan sus instituciones nacionales con el fin de prevenirlos,
investigarlos y asegurar a /as victimas la debida profeccion judicial en condiciones de
igualdad, y que 10s responsables enfrenten /as consecuencias ante la justicia".
Que en el ambito local se han sancionado la Ley No 26.618 de Matrimonio
entre personas del mismo sex0 y la Ley No26.743 de ldentidad de genero.
Que resulta imprescindible visibilizar estas problematicas de violencia y
discriminacibn ya que el desconocimiento sobre sus efectos interfiere, no solo en
vos y sociales como 10s contemplados en 10s derechos enunciados,
rrollo del trabajo o del desarrollo educativo s e g h fuere el
espacios en ambientes hostiles y provocando sentimientos
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Que la cornision y la reiteration de conductas violentas de caracter sexual,
discriminatorias o que resulten intimidatorias y que degradan las condiciones de
insercibn en el ambito universitario, trae como consecuencia la inestabilidad en la
permanencia en 10s procesos educativos, asi como en el mantenimiento de la
relacibn de trabajo.
Que se ha tomado conocimiento de la existencia de denuncias en varias
Unidades Academicas de la Universidad.
Que uno de 10s objetivos de esta Universidad es la formacion y el desarrollo
integral de las personas que integran la comunidad universitaria, que constituyen su
principal activo, generando, para ello, espacios de trabajo y de estudio respetuosos
con la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales. Para que esto se
produzca, la condicion necesaria es que la Universidad sea un espacio libre de
violencia -fisica o psiquica- contra las personas y exento de discriminacion.
Por ello la Universidad sostiene un compromiso para no tolerar acciones de
violencia o discriminacion y reconoce la necesidad de prevenir estas situaciones y
erradicarlas, cuando aparezcan, de forma que se preserve la dignidad, 10s derechos
fundamentales de las personas que integran la comunidad universitaria.
Que la problematica en cuestion ha sido preocupacion permanente
de esta Universidad, que ha abordado la tematica en distintos Programas educativos
en las Unidades Academicas, pudiendose mencionar, entre otros, el Programa
Genero y Derecho de la Facultad de Derecho; el lnstituto lnterdisciplinario de
Estudios de Generos de la Facultad de Filosofia y Letras y el Centro Preventivo
Laboral que funciona en el Hospital de Clinicas "Jose de San Martin".
Lo aconsejado por la Cornision de lnterpretacion y Reglamento.
Por ello, y en uso de sus atribuciones
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES
RESUELVE:

ART~CULOlo.Aprobar el "Protocolo de accion institutional para la prevencion e
intervencion ante situaciones de violencia o discriminacion de genero u orientacibn
I forma parte de la presente Resolucion.
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ART~CULO2O.- Manifestar que dicho Protocolo no reemplaza la aplicacion de las
normativas especificas a las que se encuentra sujeta la comunidad universitaria. La
responsabilidad por la aplicacion del presente Protocolo sera del Consejo Superior y
de aquellas Unidades Academicas involucradas en la situacidn respectiva.
ART~CULO3O.- El presente protocolo entrara en vigencia dentro de 10s CBENTO
OCHENTA (180) dias habiles administrativos de la aprobacion de la presente.

ART~CULO4O.- Registrese, comuniquese a todas las Unidades Academicas, al
Ciclo Basico Comun, a 10s Establecimientos
lnstitutos Hospitalarios y Hospitales de esta
Rectorado y Consejo Superior y a todas
publiquese en la pagina electronica de

ALBER
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-1ANEXO l
Protocolo de acci6n institucional para la prevencion e intervencion ante situaciones
de violencia o discriminacion de qenero u orientacion sexual
Articulo lo.Ambit0 de aplicacion.
Este procedimiento rige para las relaciones laborales y/o educativas que se
desarrollen en el marco de cualquier dependencia de la Universidad de Buenos
Aires.
Articulo 2O.- Sujetos.
Este procedimiento involucra a 10s comportamientos y acciones realizadas por
funcionarioslas, docentes y nodocentes cualquiera sea su condicion laboral,
estudiantes cualquiera sea su situacion academica, personal academic0 temporario
o visitante, terceros que presten servicios no academicos permanentes o temporales
en las instalaciones edilicias de la Universidad.
Articulo 3 O . - Situaciones.
Este procedimiento incluye situaciones de violencia sexual y discriminacion basada
en el sex0 ylo genero de la persona, orientacion sexual, identidad de genero y
expresion de genero que tengan por objeto o por resultado, excluir, restringir, limitar,
degradar, ofender o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 10s derechos.
Las situaciones seiialadas en este articulo pueden llevarse a cab0 por cualquier
medio comisivo, incluyendo la omision y pueden dirigirse a una persona en particular
o referirse de manera general a un grupo o poblacion fundada en razones de
genero, identidad de genero u orientacion sexual y que generen un ambiente de
intimidacion, humillacion u hostilidad. Las situaciones comprenden:
a. Hechos de violencia sexual no descritas en 10s terminos del articulo 119 y sus
agravantes del Codigo Penal argentino y que configuren formas de acoso
sexual. Se entiende por acoso sexual, todo comentario reiterado o conducta
con connotacion sexual que implique hostigamiento, asedio, que tenga por fin
inducir a otra persona a acceder a requerimientos sexuales no deseados o no
consentidos.
b. Hechos con connotacion sexista: toda conducta, accion, todo comentario,
cuyo contenido discrimine, excluya, subordine, subvalore o estereotipe a las
e su genero, identidad de genero, orientacion sexual que
frimiento, miedo, afecte la vida, la libertad, la dignidad,
a o la seguridad personal.
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Articulo 4O.- Contexto de realizacion.
Las situaciones comprendidas en el articulo anterior podran llevarse a cab0 en
cualquiera de 10s espacios o medios descritos a continuation:
a. En el emplazamiento fisico central de la Universidad y sus dependencias o
anexos.
b. Fuera del espacio fisico de la Universidad o sus dependencias o anexos o a
traves de medios telefonicos, virtuales o de otro tip0 y que esten
contextualizados en el marco de las relaciones laborales o educativas de
acuerdo a lo seAalado en 10s articulos anteriores.
Articulo 5O.- Principios rectores:
a. Asesoramiento gratuito: La persona afectada sera asesorada legal y
psicologicamente de manera gratuita por las areas competentes para este fin
que funcionen en cada dependencia ylo en la unidad central Universidad.
b. Respeto y privacidad. La persona que efectue una consulta o presente una
denuncia, sera tratada con respeto y confidencialidad, debiendo ser
escuchada en su exposicion sin menoscabo de su dignidad y sin intromision
en aspectos que resulten irrelevantes para el conocimiento de 10s hechos. En
todo momento se debera resguardar la voluntad de la persona en cuanto a las
acciones que decida realizar asi como en la confidencialidad de 10s datos que
expresamente manifieste querer mantener en reserva. En el caso de querer
mantener reserva sobre algunos datos, se dara a conocer lo estrictamente
necesario para garantizar el derecho de defensa de lals personals sehaladas
como responsablels de 10s hechos denunciados.
c. No revictimizacion. Se evitara la reiteracion innecesaria del relato de 10s
hechos, como asi tambien, la exposicion publica de la persona que denuncia
o datos que permitan identificarla.
d. Prevention de situaciones de violencia ylo discriminacibn mediante la difusi6n
y campaiias de formacion.
Articulo 6O.- Objetivos.
a. Garantizar en la Universidad un ambiente libre de discriminacion de cualquier
tip0 y de hostigamiento y violencia por razones de identidad sexual, de
genero, clase, etnica, nacionalidad o religiosa, promoviendo condiciones de
igualdad y equidad.
b. Adoptar medidas de prevencion como principal metodo de combatir este tip0
de acciones.
c. Generar un ambiente de contention y confianza para que las personas
n denunciar su situacion a fin de hacerlas cesar de inmediato.
cion de las personas afectadas asesoramiento y asistencia
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-4Para recepcionar consultas y denuncias se creara una direction de correo
electronico que sera oportunamente difundida y estara publicada de forma visible en
el sitio web de cada Facultad asi como en el de la Universidad de Buenos Aires. La
misma estara incluida en un link, pestaiia o banner donde tambien se incluira el texto
del presente Protocolo, el nombre de las personas referentes y 10s horarios de
atenci6n presencial. Sobre este ultimo punto, la Universidad proporcionara un
espacio fisico para la atencion presencial de consultas y denuncias que garantice las
condiciones de privacidad que las mismas ameritan.
Articulo 10.- Procedimiento.
a. Modalidad. La persona consultante podra denunciar la situacion y requerir
asesoramiento via correo electronico o telefonica. En este caso, la persona
referentelresponsable podra optar por evacuar la consulta via correo
electronico o, en raz6n del merito de la situacion, proponer una entrevista
personal y asi se lo hara saber a la persona consultante, quien podra
consentir o rechazarla. Asimismo, luego de un primer asesoramiento por via
electronica, la persona consultante podra solicitar una entrevista presencial
para lo cual la persona referentelresponsable debera seiialar dia y hora de
entrevista dentro de 10s ClNCO (5) dias habiles posteriores de recepcionada
la solicitud, salvo que, por razones relativas a la consultante se fije la
entrevista en un plazo posterior.
La entrevista se realizara en las instalaciones destinadas a dicho fin,
respetando 10s principios rectores para que la misma pueda llevarse a cab0
en un clima de privacidad e intimidad. Salvo razones fundadas y vinculadas a
la situacion por la cual se consulta, podra elegirse otro espacio academic0
perteneciente a la Universidad.
b. Tramite: Sobre todo lo actuado, sea electronica o personalmente, se Ilevara
registro escrito. Luego de la primera intervencion, las personas
referenteslresponsables, de acuerdo al contexto, la evaluacion de pertinencia
realizada y la manifestacion de voluntad de la consultante, podran optar por:
1) archivar el tramite en caso de no pertinencia de la situacion; 2) hacer un
seguimiento y asesorar sobre lo que fuera el motivo de la consulta, en caso
que no se realizara denuncia; 3) acompaiiar la denuncia que decida realizar la
consultante, de acuerdo a 10s terminos siguientes.
c. Denuncia: Si con posterioridad al asesoramiento, la persona decide realizar
una
denuncia
en
el
ambito
administrativo,
las
personas
referenteslresponsables realizaran un informe de Evaluacion de Riesgo,
detallando las normativas que protegen 10s derechos de las personas que
ido vulnerados en el caso y una evaluacion de la situacion con
comendaciones. Este informe sera remitido a las
nidades Academicas que tomen a su cargo el tramite de
.I
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la denuncia. Por su parte, las personas referenteslresponsables quedaran a
disposicion de la persona denunciante durante todo el tramite de la denuncia
asi como de las asesorias legales intervinientes con el objeto de orientar o
sugerir aspectos que hacen a la especificidad de las situaciones de violencia y
discriminacion basadas en el genero y la sexualidad. Si la situacion expuesta
habilita la via judicial la persona consultante podra hacer uso o no de esa
instancia, per0 en ning~jncaso las acciones que deban tramitarse en el marco
del procedimiento administrativo universitario podran hacerse depender del
inicio o del resultado de las acciones civiles ylo penales.
Articulo 11.- Medidas urgentes.
Una vez adoptadas las medidas urgentes que el caso requiera, a partir de las
recomendaciones formuladas en el lnforme de Evaluation de Riesgo por losllas
referentes responsables, seran de aplicacion las normas disciplinarias vigentes de la
Universidad.
Articulo 12.- Registro.
Las personas referenteslresponsables elaboraran un registro de todas las
actuaciones donde consten 10s siguientes elementos: a) datos personales relevantes
de la persona consultante o denunciante con sus iniciales para asegurar su
privacidad y evitar su revictimizacion; b) descripcion de la situacion por la cual se
consulta o denuncia; c) evaluacion de la situacion; d) observaciones, sugerencias,
rnencion de estrategias de intervencion; e) tramitacion que se le dara a la situacion
en funcion de las sugerencias realizadas. Tal registro, ademas de las funciones de
registration de datos e informacion de las intervenciones realizadas, permitira
promover diagnosticos permanentes sobre la magnitud y caracteristicas de las
situaciones a fin de elaborar estrategias de visibilizacion y concientizacion de las
problematicas en el marco de la Unidad Academica donde haya surgido.
Articulo 13.- Continuidad de contacto entre personas involucradas.
En el caso de que la persona consultante o denunciante y lals personals implicadals
en dichas acciones o comportamientos estuvieran o debieran estar en contacto
direct0 por razones de trabajo o academicas, o si ese contacto expusiese a la
persona denunciante a una situacion de vulnerabilidad por la permanencia o
continuidad de la relacion laboral o academica, las autoridades de la Unidad
a resolveran conjuntamente con la persona denunciante y con
las personas referentes/responsables y la cornision de
para proteger a la persona denunciante, de forma tal que
rmal desarrollo laboral o academico. En el caso de que la
nunciada fuera personal docente o no docente, se debera
convocar tambien a lolas delegadolas gremiales correspondientes.
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-6Articulo 14.- Campatia de prevencion y formacion.
A 10s efectos de difundir 10s objetivos de este procedimiento la Universidad de
Buenos Aires se compromete a promover acciones de sensibilizacidn, difusion y
formacion sobre la problematica abordada, asi como fomentar y favorecer acciones
que eliminen la violencia de genero, el acoso sexual y la discriminacion por razones
de genero, identidad de genero u orientacion de genero en todas las Unidades
Academicas dependientes de la Universidad.
Articulo 15.- lmplementacion.
A fin de facilitar la implementacion y la articulacidn con las distintas dependencias se
proponen tres momentos correlativos:
a. Conformar el equipo interdisciplinario de referentes/responsables central y designar
un referente en cada dependencia que articularan de manera permanente, asi como
realizaran informes de manera conjunta ya sea a pedido de las autoridades de cada
Unidad Academica, las autoridades de la Universidad de Buenos Aires o a pedido
especifico, para monitorear la implementacion del Protocolo y su funcionamiento.
b. Realizar un relevamiento en cada institution dependiente de la Universidad de
Buenos Aires sobre denuncias y casos de violencia de genero, acoso sexual y
discriminacion de genero, promoviendo el anonimato y el cuidado de la informacion
con el fin de generar datos estadisticos y visibilizar la problematica.
c. Fomentar campaiias de formacion y difusion para docentes, no docentes,
estudiantes y todo personal contratado por cada Unidad Academica, asi como
instancias especificas de formacion para equipos promotores del Protocolo en cada
Unidad Academica. Luego podran proponerse para conformar el equipo
interdisciplinario de referenteslresponsables del mismo.
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