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Buenos Aires, 

VlSTO la presentacion formulada en el dia de la fecha por el progenitor 
de la alumna del Colegio Nacional Buenos Aires; la Resolucion (CS) I'd0 4767108 y la 
Resolucion (CS) No 404311 5. 

CONSIDERANDO: 

Que en fecha 2 de octubre del corriente se recibio una nota presentada 
por el padre de una alumna del Colegio IVacional de Buenos Aires, en la que hizo 
saber la preocupacion generada por la conferencia de prensa brindada por el Rector 
del Colegio Nacional de Buenos Aires, en la que se refirio de manera publica a un 
hecho de violencia sexual sufrido por su hija el pasado 8 de septiembre del corriente 
en el interior del establecimiento educativo, la cual tuvo un efecto revictimizante para 
la menor agravando su cuadro de angustia. 

Que en este marco, la familia de la alumna solicita la intervencion del 
Rectorado de la Universidad de Buenos Aires a fin de garantizar la proteccion de 10s 
derechos de las nitias, nifios y adolescentes y se respete la privacidad de su hija en 
el marco del principio rector del "Profocolo de accion insfifucional para la prevencion 
e infervencion anfe sifuaciones de violencia o discriminacion de genero u orienfacion 
sexual". 

Que en la mencionada nota el padre de la menor damnificada manifiesta 
una crisis en su relacion de confianza con las autoridades del Colegio Nacional de 
Buenos Aires. 

Que mediante la Resolucion (CS) N O 4043115, se aprobo el "Profoco1o 
de accion insfifucional para la prevencion e infervencion anfe sifuaciones de 
violencia o discriminacion de genero u orienfacion sexual". 

Que en dicha Resolucion 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 unidades academicas. 

Que en la presente Resolucion se procede a la preservacion de 10s 
datos identificatorios de la menor, acorde el principio de confidencialidad previsto en 
el articulo 5, inc. b) de la Resolucion (CS) No 404311 5. 
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Que atento que 10s hechos denunciados tienen como victima a una 
menor de edad, la gravedad de 10s mismos y la necesidad de adoptar medidas 
urgentes que el caso requiera tendientes a su proteccion integral, debe atenderse el 
reclamo del padre de la alumna e intervenir en forma exceptional a fin de resguardar 
10s derechos de la misma. 

Que las medidas mencionadas precedentemente seran llevadas a cab0 
por el Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, a traves de sus areas tecnicas 
pertinentes. 

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el 
Estatuto Universitario. 

Por ello; 

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

RESUELVE: 

ART~CULO l0 . -  Establecer la competencia del Rectorado para la aplicacion de la 
Resolucion (CS) No 40431201 5 en 10s hechos denunciados. 

ART~CLILO 2O.- Toda comunicacion relacionada con estos hechos sera tramitada en 
el Rectorado. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese al Rector del Colegio Nacional de Buenos 
Aires, a la Secretaria General y a la Secretaria de Educqcion Media. 




