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Buenos Aires, 2 5 NOV. 2015 

VlSTO el editorial del diario La Nacion publicado con fecha 23 de noviembre 
de 2015 en la pagina de la version impresa, y 

CONSIDERANDO 
(. 

Que dicho editorial significa un retroceso en la politica de verdad, justicia y 
memoria. 

Que esa manifestation supone omitir la relevancia del juzgamiento de 10s 
crimenes de lesa humanidad por el Poder Judicial de la Naci6n. 

Que la publicacidn de esta nota produjo el rechazo de personalidades y 
organizaciones del mundo de la educacion, de la cultura y de 10s derechos humanos 
y de vastos sectores de nuestra sociedad. 

Que la asamblea de trabajadores de La Naci6n S.A. vot6 una declaraci6n 
titulada "Los trabajadores de La Nacion repudiamos al editorial contra 10s juicios por 
delitos de Iesa humanidad". 

Que la Universidad de Buenos Aires esta comprometida institucionalmente 
con el juzgamiento a 10s represores, participando activamente en 10s juicios a traves 
de distintas Unidades Academicas. 

Que estos representan una conquista para el movimiento popular y para la 
democracia argentina. 

Que esta Casa de Altos Estudios tiene un compromiso con la defensa de las 
instituciones democraticas, segirn lo normado por el Estatuto Universitario en su 
articulo 76. 

Lo acordado en la sesi6n del dia de la fecha. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

,-' 4 A R ~ ~ ~ U L O  lo.- Re udiar el editorial del diario La Naci6n publicado con fecha 23 de 
noviembre de 201 5. 

SECRETARlO GENERAL ' 
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ART~CULO 2O.- Reafirrnar el compromiso de la Buenos Aires en la 
lucha por la memoria, la verdad y la justicia y por a 10s genocidas. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, dese 
pagina web de esta Universidad. 
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