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Nos dirigimos a usted a los fines de ponerlo en conocimiento de las circunstancias
en las cuales se desarrolló una convocatoria a Congreso Ordinario de la Federación
Universitaria de Buenos Aires.
Esta fue realizada para el día 23 del corriente mes y año en la Facultad de
Odontología de esta casa de estudios y no logró reunir a los 66 delegados (de 130 totales)
requeridos reglamentariamente para obtener el quorum que le permita sesionar.
Prueba de esto es la declaración, que acompañamos a la presente, en la que 65 delegados
manifiestan su negativa a participar de la convocatoria a la que previamente hicimos
referencia. La misma fue realizada ante la presencia del escribano público Jonás Cikstas
González Llinas en actuación notarial correspondiente.
Asimismo, Federico Amoretti y Luz Assman, delegado y delegada por los centros
de estudiantes de Filosofía y Letras y Cs. Económicas respectivamente, se hicieron
presentes en la Facultad de Odontología para dejar constancia de su decisión de no
participar de dicho Congreso. Ante la explicitación de sus intenciones, fueron anoticiados de
que ya habían sido acreditados en su ausencia.
Por si no bastara lo antes relatado para constituir un escenario de absoluta
irregularidad, los sectores convocantes (principalmente agrupaciones radicales y del PRO)
dicen haber electo nuevas autoridades de la Federación, lo que resulta a todas luces
irrealizable por no haberse alcanzado el quorum requerido: en ningún momento estuvieron
presentes los 66 delegados necesarios.
Ante la posibilidad de que se pretenda obtener el reconocimiento de la
Universidad a estas supuestas nuevas autoridades electas de manera claramente
fraudulenta, ponemos a usted en conocimiento de esta situación. Si se diera el poco
probable caso de que la Universidad de Buenos Aires decidiera avalar un acto
absolutamente ilegal como el que aquí denunciamos, estaríamos frente a la obligación de
iniciar las acciones legales pertinentes por atentar esta maniobra contra la organización libre
y democrática del movimiento estudiantil.
Sin otro particular, saludamos a ud. atte.

