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Buenos Aires, 1 2 JUL. 2017 
> .  VlSTO 10s acontecimientos vincl.llados con el asesinato de Emma CORDOBA 

en el context0 de crecientes hechos de violencia contra las mujeres en nuestro pais 
Y, 

Que se ha conocido a traves de 10s medios de comunicacion la dolorosa noticia 
del femicidio de Emma CORDOBA y el abuso sexual sufrido por Ana Laura 
G O N ~ L E Z ,  ocurridos en la localidad de Punta Lara, Partido de Ensenada, Provincia 
de Buenos Aires, el pasado 8 de julio. 

Que el suceso provoca una fuerte conmocion social, y genera una profunda 
tristeza y congoja en toda la comunidad universitaria, maxime teniendo en cuenta que 
la victima fatal de este hecho es una estudiante de la Facultad de Ciencias Medicas 
de la Universidad Nacional de La Plata. 

Que mas alla de las particularidades del hecho en cuestion, este Consejo 
Superior reconoce, tal como lo hizo en la Resolucion (CS) No 6875117, que no se trata . 
de eventos aislados sino enmarcados en un preocupante y ya denunciado ascenso - 
de violencia en el registro de distintos hechos de violencia hacia las mujeres en la . 
Republica Argentina. 

Que este panorama es la demostracion del fracas0 de [as politicas de 
- prevencion, investigation, sancion y erradicacion de dicha violencia. 

Que frente a ello, la Universidad no debe unicamente plantear su 
pre~cl~~pacion por 10s magros resultados de ias politicas estatales sin0 reiterar y 
mantener su compromiso de ponerse a disposicion del Estado y de la Sociedad en 
su conjunto, para conseguir el objetivo de erradicar la violencia rnachista. 

Que dicha meta parece inalcanzable en la rnedida que no se logre 

" " 
transformar el caracter clasista y patriarcal del Estado y la cultura rnachista instalada 
en 10s distintos estratos de la sociedad y en el sen0 de sus instituciones. 

Que ese objetivo solo puede lograrse con un Estado que destine recursos y 
ra combatir, prevenir y desterrar este tipo de violenc,ia: 

Que como usin y reproductora de saberes, la Universidad de ' 

ente compelida a renovar sus esfuerzos en la 
produccion de informacio cimiento, de cara a la promocion de politicas 

. 

ducacion, prevencion y responsabilizacion para 
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Que este cornpromiso debe trascender a la comunidad universital-ia y 
transformarse en un aporte para el fortalecimiento de las politicas contra la violencia 
de genero, y un acompanamiento a la sociedad que en forma unanime reclama por 
ellas. 

Que la presente se dicta en uso de las atr~buciones conferidas por el Estatuto 
Universitario. 

Lo acordado en la sesion del dia de la fecha. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART\CULO lo . -  Expresar su repudio por el femicidio de Emma CORDOBA y la 
agresion sexual sufrida por Ana Laura G O N ~ L E Z  y su pedido de juicio y castigo a 
10s responsables de 10s hechos y expresar sus condolencias a familiares y amigos. 

ART~cULO 2O.- Manifestar su preocupacion por el registro creciente de casos de 
violencia de genero en nuestro pais. 

A R T ~ U L O  3O.- Requerir politicas renovadas y eficaces de prevencion, investigacion, 
sancion y erradicacion de la violencia de genero. 

ART~CULO 4O.- Registrese, comuniquese a todas las Unidades Academicas, al Ciclo 
Basico Comun, a 10s establecimientos de ensenanza secundaria, a las unidades 
hospitalarias, a todas las secretarias de Rectorado y Consejo Superior y dese amplia 
difusion, publiquese en la pagina electronica de niversidad. Cumplido, 
arch ivese. 
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