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Rectotado

VISTO el Asunto Entrado presentado por los Consejeros Eshdiantiles: Sna.
carla Baigonia y Sr. Bmno rorres solicitándo la;dhesión de la unive¡sidad Nacionar de
Tucumán, a la Ley N" 27499, mrás conocida como Ley Micaela; y

CONSIDERANDO:

Que la Ley Micaela establece Ia capacitación obligatoria en la tsmátic¿ d€ género
y.violencia contrs Ias mujeres para todas las persoaas que s€ desempeñen en la función
pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, I"egislativo y Judicial
de Ia Nación;

Que puesto a consideración del Cuerpo hacen uso de la palabra la mayorÍa de los
consejeros manifestando su profundo apoyo y adhesión de la Universidad a esta l,ey;

Que la misma implica un paso muy impoltante pare la Universidad en materia de
políticas que aspiran a ser inclusivas y a aportar el conocimiento que tiene la Universidad
para resolver los problemas gaves de violencia de género;

Que, asimismo, es una forma de continuar v acompañ ar el ,,protocolo 
de ucci¡jn

instilucional para la prevención e inkrvención ante situaciones tle violencia o
discriminación de género u orientq,ción sexual " aprobado por este H. Cuerpo en 201 ?;

Que, la presentación de los conse.jeros estu¿liantiles explesa, entre otras cosas
qte: ".,.8s tma ley necesaria para que seanos capaces de cumplir con mastro rol haciu
toda la comunidd, para bríndor po/esionoles /ormados no slólo académicumenta sino
lam,bién con valores y nodelos pora. jjtlq -sociedad 

más igualitaliq, lespetuosq e
inclusiva... ":
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Por ello, y con el voto unánimé de los corsejeros;

EL IIONORABLE CONSEJO §UPf,RIOR ITf LA UNIVERSIDA.D NACIONAL
DETUCUMÁN

-En sesión ordinaria de fecha l2 de aoviembre de 2019-
RESUELVE:

ARTÍCULO l': Adheri¡ a la Ley N" 27499, más conocida como Ley Micaela. a que se
haoe ¡eferencia en el exordio en ejercicio de la voluntarJ de este Cuerpo.

ARTíCULO 2": Hágase saber. incorpórese al Digeso y archírese.-
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