
 
 

 

 

      RESISTENCIA, 04 de junio de 2020 
      RESOLUCION Nº 129 
 
 
VISTO: 

Los hechos de violencia institucional realizados por efectivos de la Policía del Chaco 
contra una familia de la Comunidad Qom el pasado domingo 31 de mayo en la localidad de 
Fontana –Chaco-; 
 
CONSIDERANDO: 

Que, ante estas aberrantes acciones, como miembros activos de la sociedad, la 
comunidad académica de la Facultad de Arquitectura y de la Universidad Nacional del 
Nordeste no debe permanecer ajena; más bien debe alzar la voz en defensa de los derechos 
humanos y de los valores republicanos y democráticos que estas deplorables acciones 
atacan; 

 
Que en este sentido el Consejo Directivo y Autoridades de Facultad de Humanidades 

ha emitido un documento en el cual manifiesta un enérgico repudio a las acciones descriptas, 
y así mismo pone en valor el respeto a los pueblos aborígenes, a los derechos humanos y las 
simientes republicanas que fortalecen nuestra democracia;  

 
Que el citado documento ha sido socializado con los integrantes del Consejo Directivo 

de esta Casa de Estudios, quienes en forma unánime manifestaron adherir al mismo en todos 
sus términos;  

 
Las atribuciones conferidas al suscripto; 

 
 
POR ELLO: 

EL DECANO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
“AD REFERENDÚM” DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO 

R E S U E L V E: 
 
ARTICULO 1º: REPUDIAR los hechos de violencia realizados por efectivos de la Policía del 
Chaco contra una familia de la Comunidad Qom el pasado domingo 31 de mayo en la localidad 
de Fontana –Chaco-. 
 
ARTICULO 2º: ADHERIR en todos sus términos al Documento publicado por el Consejo 
Directivo y Autoridades de la Facultad de Humanidades, cuya copia se incorpora como Anexo 
y forma parte de la presente. 
 
ARTICULO 3º: REGISTRESE, comuníquese y archívese. 
 

 

 

  
Rodolfo A. ALMIRÓN 

Sec. del H. Consejo Directivo 
Dr. Arq. Miguel A. BARRETO 

Decano 
  



 
 

 

 

ANEXO RESOLUCION Nº 129 

 


