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Ciudad AUlonoma de Buenos Aires. 28 de diciembre 2021
VISTO:

la relevancia olorgada a las politicas de DDHH del Ministerio de Educacion de Ia
Nacion y de la UBA -pOl' caso. el Programa de Derechos Humanos. en vigencia des de 1993. y
la Res. (CS) 2069/1 J.

La Res. (CS) 4657/16. entre cuyos considerandos se sefiala:
"Que a partir del retorno a la democracia en 1983, la Universidad de Buenos Aires ha sido una
usina en la formacion de profesionales con orienlacion en derechos humanos y ha sido un actor.
principal en la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Que el proceso de elaboracion de la experiencia genocida es, sin duda, fundamental a la hom
de pensar la sociedad del presente y del futuro, y nuestra institucion, abocada a la formacion de
los luturos profesionales y dirigentes, tiene una doble responsabilidad en esle sentido. Por un
lado, continuar y profundizar los aportes en el proceso de construccion de la memoria colecliva
en el conjunto de nuestra sociedad y por el otro, impulsar y conducir este proceso en 10
respecta a nuestra institucion ...
(. ..)

"Que los dislintos procesos en la construccion de Memoria, Verdad y Justicia son
fundamentales para la profundizacion de los valores demOCTilticos y el fortalecimiento de las
instituciones del Estado Nacional, entre las que se encuentra esta prestigiosa Casa de Estudios,
por cuyas dependencias han pasado muchas de las vfctimas de la dictadura militar (estudiantes,
docentes y personal nodocente) como asf tambil~n quienes hoy /levan adelantelos procesos de
reparacion en distintos ambitos del quehacer nacional. ~

el Plan Nadona! de Accion en Derechos Humanos 2017-2020 (Secretarfa de
DDHH y Pluralismo Culiural. dependienle del Ministerio de Justicia y DDHH). cuyo objetivo
cstratcgico cs "garantizar el. dcrccho a la memoria dcsde su acepci6n individual y colectiva" ("Eje 3:
Memoria. verdad. justicia y politicas reparatorias. panlgrafo 3.]").

la necesidad de los organismos de DDHH de rescatar del anonimato a las
personas -en su mayona jovenes militantes- que fueron asesinadas y desaparecidas durante el
Terrorismo deEstado y reconslruir sus historias.

el Proyecto de Gestion inslitucional2019- 2022 de la Rectora Valeria Bergman, en
cuyoapartado "2. Propuesta Educativa; 2.1.1. Las y Los Estudiantes" se sefiala:

"En virtud de mejorar los procesos de aprendizaje tendientes a este fin, proponemos:
Incluir en la agenda de debate sobre la reforma curricular del plan de estudios (. ..) unafuerte
formacion en Derechos Humanos y garantfas (.. .);

Fortalecer la participacion ciudadana incentivando su participacion en los distintos organos
democraticos escolares y brindando los espacios y nexos necesarios para los distinlos debates
de la discusion polftica. " , y
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CONSIDER ANDO:

que existe en la comunidad educativa del CNBA una tradici6n de compromiso
con la memoria del Terrorismo de Estado y de promoci6n y defensa de los Derechos Humanos,
que se traduce en actividades tales como la participaci6n masiva de estudiantes y docentes en
las marchas del 24 de Marzo y del 16 de Septiembre; la colocaci6n de un monolito en la vereda
de la escuela dedicado a la Noche de los Lapices, de la foto de los estudiantes desaparecidos
realizada por Marcelo Brodsky en el claustro central, de las baldosas conmemorativas en el
frente de la escuela; la institucionalizaci6n de la "Semana de la Memoria" en marzo; la
instalaci6n en el exgimnasio del subsuelo de una gigantografia con la n6mina de exalumnos y el
profesor desaparecidos, asesinados durante el Terrorismo de Estado; la designaci6n del aula
destinada al CENBA con el nombre de "Aula del Centro de Estudiantes Franca Jarach" (Res.
CER 04/18); la instituci6n de los concursos literarios Franca Jarach y Gloria Kehoe Wilson
(alumnas desaparecidas),

que en la pagina web oficial del CNBA no existe un espacio donde se reunan las
actividades de envergadura referentes a DDHH realizadas en los ultimos afios, tales como la
Instalaci6n 30 (Treinta) de la artista Plastica y Profesora del CNBA Andrea Fasani (13 al 16 de
septiembre de 2019); el acto de homenaje al Profesor Marcos A. J. Luque el 6 de diciembre de
2019; los actos de entrega a sus familiares de los legajos del Exalumno Jorge Donato Calvo
(13/0512021) y del Profesor Marcos A. J. Luque (17/05/2021),

que, frente a la impunidad que envuelve las desapariciones de los estudiantes y del
Profesor Marcos Alberto Joaquin Luque, la materializaci6n de la construcci6n de la memoria en
el formato de la pagina web el CNBA es un acto reparatorio para sus familias, la comunidad
educati va y la sociedad,

que este acto de reparaci6n es una forma de no revictimizar, con la
invisibilizaci6n de susdesapariciones, al conjunto de estudiantes, docentes y personal nodocente
desaparecidos y asesinados por el accionar del Terrorismo de Estado entre 1976 y 1983 y, por
ende, un importante aporte en el proceso de construcci6n de la memoria colectiva de los 30.000
desaparecidos,

que es necesario contraponer acciones de recuperaci6n de la Memoria ante los
discursos negacionistas y de banalizaci6n del tema, que en los ultimos afios se han encargado de
propalar y naturalizar los medios hegem6nicos,

que frente al paso del tiempo, y en virtud del caracter actual que siempre tiene
toda rememoraci6n del pasado, la Historia y la Memoria reclaman una actualizaci6n capaz de
responder a las necesidades de las nuevas generaciones estudiantiles, y

las atribuciones que Ie son propias,
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EL CONSEJO DE ESCUELA RESOLUTIVO
del COLEGIO NACrONAL DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Crear en la pagina web oficial del CNBA la categoria "Derechos Humanos" -
especfficamente vinculada a Terrorismo de Estado-, espacio en el que se incorporen como
contenidos centrales las historias de vida de los mas de cien esludiantes desaparecidos del CNBA
y del Profesor Marcos A. J. Luque.

ARTICULO 2°._ Abrir dicho espacio a la comunidad, de manera que puedan registrarse en elias
actividades y experiencias relativas a DDHH que se han realizadoen los ultimos anos y las que
vayan a realizarse a futuro en el colegio. Entre ellas, las mencionadas ut supra en el segundo
Considerando.

ARTICULO 3°._ Registrar la presente, comunicarla al Senor Rector de la Universidad de Buenos
Aires, notificarla a los senores Vicerrectores, Jefes de Departamento, y a quienes corresponda;
publicarla en la pagina web para su conocimiento por parte de toda la comunidad educativa y
cumplido, archivarla en el bibliorato de las resoluciones con copia en el Digesto.

RESOLucrON CER N° 5
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\~)v/
M6n,ca Raffaelli

Secrelaria
CER

Lie. VALERIA BERGMAN
REeToRA
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