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Resumen: 

El derecho de la igualdad ante la ley y el principio de no discriminación se encuentran previstos 

en la Constitución Nacional y en diversos tratados de derechos humanos que a partir de la 

reforma del año 1994 integran el bloque constitucional-convencional. En particular, respecto a 

las “mujeres” el texto constitucional consagra el principio de igualdad real al establecer que se 

deben promover y legislar medidas de acción para garantizar la igualdad real de oportunidades 

y de trato (art. 75, inc. 23) y dos tratados de derechos humanos son específicos a este grupo, la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación  contra la Mujer 

(CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará- Por otra parte, en relación a la 

comunidad LGBTI+, la Corte Interamericana de justicia emitió la Opinión Consultiva OC- 24/17, 

documento éste junto con los Principios de Yogyakarta (PY) del año 2006  actualizados por los 

Principios de Yogyakarta+10 (PY+10) del año 2017, resultan er documentos fundamentales en 

tanto establecen los estándares básicos, para evitar los abusos y dar protección a los derechos 

humanos de las personas LGBTI+. 

Siguiendo esos estándares del derecho nacional e internacional, en el año 2018, fue 

sancionada la ley 27.499 – “Ley Micaela” – que establece la capacitación obligatoria en la 

temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan 

en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial de la Nación. Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) por acuerdo 

plenario Nª 1076/2019 resolvió adherir a la capacitación obligatoria en materia de género y 

violencia contra las mujeres previstas por la ley 27.499. 

Para poder avanzar en el cumplimiento del marco normativo descripto se destaca que el 

Sistema Universitario Público tiene una labor fundamental al momento de construir políticas 

universitarias que contribuyan a “minimizar las desigualdades e inequidades históricas dentro 

de las instituciones de educación superior. Esto incluye la atención  de las formaciones 

específicas en temáticas de género y sexualidades – que son incipientes, marginalizadas y, por 



lo general, optativas – y la elaboración de herramientas para la implementación de 

procedimientos adecuados frente a situaciones de discriminación y acoso sexista y sexual 

dentro del ámbito universitario. (CIN-RUGE, Proyecto para aplicar la Ley Nacional Nº 27499 – 

“Ley Micaela” – en la Universidades Públicas, 2019).- 
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