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Buenos Aires, oi 2017 

VlSTO la sentencia de fecha 29 de noviembre del corriente en el marco de 
la Megacausa ESMA 111 y la Resolucion (CS) No 645712013, y; 

CONSIDERANDO: 

Que esta Universidad ha manifestado en reiteradas ocasiones su 
compromiso con las victimas de la dictadura militar (1976-1983) y con el proceso de 
Memoria, Verdad y Justicia que llevan adelante las instituciones del Estado Argentino y 
organizaciones de la sociedad civil desde la recuperacion democriitica. 

Que 10s ambitos educativos, yen  particular la Universidad, han sido blanco 
del accionar represivo, al punto que ya la CONADEP calculaba en un VEINTE POR 
CIENTO (20%) del total de victimas las pertenecientes a 10s ambitos educativos. 

Que el Centro de Detencion Tortura y Exterminio que funciono en la Escuela 
de Mecanica de la Armada (ESMA), hoy sitio de memoria, fue uno de 10s principales 
campos de concentracion que funcionaron durante la dictadura militar, calculandose en 
ClNCO MIL (5.000) las victimas que pasaron por el. 

Que como parte del proceso de Justicia, abierto en nuestro pais en 1984 
con el Juicio a las Juntas y su continuidad a partir del atio 2003, se desarrollaron varios 
tramos de la denominada Causa ESMA. 

Que por la magnitud tanto de la cantidad de victimas-caso cuanto de 10s 
imputados, la Causa ESMA Ill se ha convertido en el Juicio mas grande en la historia de 
10s crimenes de Estado, no solo a nivel regional sin0 a nivel global. 

Que de las SETECIENTAS OCHENTA Y NUEVE (789) victimas cuyos 
casos fueron tratados en este tramo de la causa, CIENTO VEINTE (120) eran parte de la 
Cornunidad Universitaria de la UBA, y de ellas CIENTO CUATRO (104) continuan 
desaparecidas, SElS (6) fueron asesinadas y DlEZ (10) sobrevivieron al campo de 
concentracion. 

Que por Resolucion (CS) No 6457 de 27 de marzo de 2013 se declaro de 
interes institucional la Causa ESMA Ill expresando el compromiso de la UBA con el 
proceso de Memoria, Verdad y Justicia. 
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Por ello, y en uso de sus atribuciones. 

Esta comision de lnterpretacion y Reglamento aconseja el dictado de la 
siguiente Resolucion, 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Declarar que la conclusion del Juicio conocido como Megacausa ESMA 
Ill forma parte del proceso de construccion de 

ARTICULO$.- Reiterar el compromiso de esta Universidad con la Memoria, la Verdad y 
la Justicia para las victimas de la dictadura militar (1976-1983), y en este caso particular, 
para 10s CIENTOVEINTE (120) miembros de nuestra institucion que fueran caso en este 
tramo de la causa. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese a todas las Unidades Academicas y 
dependencias de la Universidad. Dese amplia difusion. Cumplido, archivese. 

RESOLUCI~N No 

ARRANZ, 
Hector 

ALVAREZ CANTONI, 
Cristina Cesar 

L 

POSTOLSKI, SCHUSTER, 
Federico Luis 
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MALDONADO, FERNANDEZ 
Angel STORANI, 

/ 
/ Santiago 

q I' 

CANOSA FANO, 
Matias Ezequiel 


