Resolución Consejo Directivo

Número: RESCD-2022-1508-E-UBA-DCT#FCEN
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 2 de Septiembre de 2022
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VISTO el intento de asesinato a la Vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de
Kirchner y
CONSIDERANDO
que este intento de magnicidio constituye el hecho de violencia política más grave desde
la recuperación de la democracia en 1983,
que el mismo se enmarca dentro de una contínua ola de incitación al odio y la violencia
proveniente de sectores mediáticos, judiciales y políticos al servicio de los poderes
económicos concentrados,
que en las últimas semanas se fue montando desde estos sectores un discurso que
conduce a este tipo de acciones violentas,
que existieron manifestaciones públicas por parte de dirigentes, incluyendo el pedido de
“pena de muerte’ para la vicepresidenta, sin que haya habido ninguna medida para
quienes las profirieron,
que es imprescindible desterrar absoluta y definitivamente la violencia política de
cualquier tipo,
lo actuado por este Cuerpo el día 02 de septiembre de 2022,

en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 113 del Estatuto Universitario,
El CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y
NATURALES
RESUELVE:
Art.1.- Repudiar enérgicamente el intento de asesinato a la Vicepresidenta de la Nación,
Cristina Fernández de Kirchner.
Art. 2.- Reclamar a los medios de comunicación, al poder judicial y a dirigentes
políticos el cese inmediato de los discursos de odio y de las políticas de persecución y de
hostigamiento antidemocráticos.
Art. 3.- Reclamar al Poder Judicial el inmediato esclarecimiento del hecho.
Art.4.- Invitar al Rector y al Consejo Superior de la UBA a pronunciarse en este mismo
sentido.
Art. 5.- Convocar a toda la comunidad de la FCEN a las movilizaciones y marchas en
repudio al intento de asesinato de la Vicepresidenta que se llevarán a cabo en el día de la
fecha.
Art.6.- Regístrese, comuníquese, dése amplia difusión, publíquese en la página web de
la Facultad y cumplido, archívese.
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