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Buenos Aires, -. 

VlSTO la gravedad 'de 10s hechos denunciados en el marco del 
discurso de mujeres y disidencias de la promocion 2016117 del turno maiiana del 
Colegio Nacional de Buenos Aires en su entrega de diplomas, difundido por 
diferentes medios pli blicos, y la Resolucion (CS) No 404311 5 y; 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud a la gravedad de 10s hechos denunciados realizados en 
el marco del discurso de mujeres y disidencias de la promocion 2016117 del turno 
maiiana del Colegio Nacional de Buenos Aires, en su entrega de diplomas, 
corresponde la intervencion de esta Universidad; 

Que por Resolucion (CS) No 4043115 se aprobo el "Protocolo de 
acci6n institutional para la prevencion e intervencion ante situaciones de violencia 
o discriminacion de genero u orientacion sexual"; 

Que en dicha resolution se trazo como objetivo la promocion de 
acciones de sensibilizacion, difusion y formacion sobre la problematica de genero, - 
asi como el foment0 y favorecimiento de acciones que eliminen la violencia de 
genero, acoso sexual y discriminacion por razones de genero u orientacion sexual, 
en todas las urridades academicas; 

Que las medidas mencionadas precedentemente, en atencibn a la 
gravedad de las mismas, seran llevadas a cabo, de manera exceptional, por el 
Rectorado, a traves de sus areas tecnicas pertinentes; 

Que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto 
Universitario, 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
"Ad referendum del Consejo Superior" 

RESUELVE:' 

ART~CULO lo.- Establecer la competencia del Rectorado para la aplicacion de la 
Resoluci6n (CS) No 4043115 en 10s hechos denunciados en el marco del discurso 
de mujeres y disidenciag.de la promocion 2016/2017 del turno maiiana del Colegio 



Nacional de Buenos Aires en su entrega de diplomas, en diferentes rnedios 
pu blicos. 

ART~CULO 2O. -  Toda comunicacion relacionada con estos hechos sera tramitada 
ante la Subsecretaria de Prensa de este Rectorado. 

A R T ~ U L O  3.- Dar intervention a la Direccion General de Prornocion y Proteccion 
de Derechos Humanos. 

ART~CULO 4 O . -  Registrese, comuniquese a las Secretarias de Educacion Media, 
Subsecretaria de Prensa, a la Direccibn General de Promocibn y P oteccion de 
Derechos Humanos y al Coegio Nacional de Buenos Aires. ,j&hPfi, pase a la 

* 

Direction General de Promocion y Proteccion de Derechos yrnanp 


