
Buenos Aires, 28 de octubre de 2013

VISTO
Lo ocurrido en la sesión extraordinaria de Consejo Directivo para Ja elección de 
autoridades de la FCEyN el pasado martes 22 del corriente

CONSIDERANDO
Que el pasado martes se realizó una movilización de estudiantes, docentes y graduados 
que se manifestaban por la democratización de los órganos de co gobierno de la UBA a 
la sesión del Consejo Directivo;
Que en la elección también se encontraba presente un grupo de personas que respondía 
a la dirección del sindicato APUBA;
Que previamente y durante el transcurso de la sesión este grupo manifestó actitudes 
hostiles y agresivas hacia quienes se habían movilizado reclamando la democratización 
y hacía los consejeros del claustro estudiantil mientas éstos hacían uso de la palabra;
Que cuando se iba a proceder a la votación se generaron algunos forcejeos y este grupo 
cruzó rápidamente el Aula Magna con el claro objetivo de amedrentar y golpear a los 
estudiantes, docentes y graduados presentes; Que efectivamente varias de estas personas 
procedieron a amenazar, golpear e incluso accionar un matafuegos contra la multitud, 
como puede apreciarse en numerosos registros audiovisuales;
Qué estos hechos no constituyen un fenómeno aislado sino que sé enmarcan en la 
connivencia de la burocracia sindical de APUBA y las gestiones de la Universidad;
Que efectivamente en el año 2006 en el marco de-una protesta estudiantil en la Facultad 
de Medicina, una patota de APUBA golpeó salvajemente a un estudiante, debiendo éste 
ser hospitalizado;
Que dentro de la patota que actuó en aquella oportunidad se hallaban presentes varios 
miembros de APUBA Exactas, incluyendo a su Delegado General Daniel Apolonio, 
como mostraron los registros audiovisuales del momento;
Que el accionar de estos grupos poco tiene que ver con la Van ,mayoría de trabajadores 
no docentes de la UBA y que resulta inaceptable en la vida cotidiana de nuestra 
Universidad;
Que resulta, por lo tanto, imperioso esclarecer los hechos ocurridos el pasado martes 22 
del corriente durante la elección de autoridades é identificar a los miembros de este 
grupo agresor;

El Consejo Directivo de Ciencias Exactas y Naturales 
resuelve

Artículo 1: Abrir una investigación tendiente a determinar los responsables de las 
acciones de violencia física, sobre los estudiantes, docentes y graduados que se 
encontraban manifestándose en la sesión de Consejo Directivo donde se elegían las 
futuras autoridades de la FCEyN.
Artículo 2: De forma.
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