
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 17/12/2010 

RESOLUCIÓN: 299/10 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 17/12/10, y  
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento una nota presentada por 

la Consejera Académica, Srta. Adriana Biera, en la que informa que la Agrupación API se 

dispuso plantear diversas acciones que contribuyan al logro de una Ley Nacional que 

establezca que las Universidades Nacionales deben tener acceso gratuito a Internet con 

máxima velocidad constante para toda la comunidad universitaria. 

Que, este pedido se funda en la vigencia del contexto de una sociedad estructurada en 

el respeto de los derechos, en la que particularmente las Universidades deben reclamar el 

poder contar con los medios para la producción y transmisión del conocimiento sin ver 

cercenada su libertad por trabas que impone el mercado telefónico u otros intermediarios 

interesados. 

Que, las acciones mencionadas se sintetizan en: 

- Enviar una carta al Señor Rector solicitándole trámite ante quien corresponda 

un pedido formal para la creación de dicha Ley Nacional. 

- Solicitar al Secretario General de la Facultad una nota referida al tema. 

- Solicitar a docentes e investigadores que con su firma y/o con notas de apoyo 

a este pedido avalen esta iniciativa. 

- Solicitar al Honorable Consejo Académico de esta Facultad que también 

acompañe la nota al Señor Rector. 

- Reunir firmas en los formularios que se adjuntan a la presente, para llevar 

ante las autoridades legislativas y del ejecutivo nacional que refuercen este 

pedido, esto a través de los departamentos o de otros efectores. 
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- Instalar el debate del tema como herramienta de lucha en los distintos 

estamentos universitarios locales y nacionales. 

Que, asimismo se proyecta realizar otras acciones complementarias que involucran 

reuniones con legisladores y funcionarios, asambleas, entre otras. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve avalar la presentación realizada 

por la Agrupación API referida a lograr la creación de una Ley Nacional que establezca que 

las Universidades Nacionales deben tener acceso gratuito a Internet con máxima velocidad 

constante para toda la comunidad universitaria. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Avalar la presentación realizada por la Agrupación API referida a lograr la 

creación de una Ley Nacional que establezca que las Universidades Nacionales deben tener 

acceso gratuito a Internet con máxima velocidad constante para toda la comunidad 

universitaria. 

ARTÍCULO 2º: Solicitar al Sr. Rector realizar las gestiones pertinentes en los ámbitos que 

considere oportunos. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 


