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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 05/07/2013 

RESOLUCIÓN: 219/13 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 05/07/13, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

los Consejeros Alumnos y el Consejero Graduado en la que solicitan al Consejo Académico la 

solidaridad con el Presidente Evo Morales y el pueblo boliviano. 

 Que, motiva la presente solicitud el hecho ocurrido el pasado 2 de Julio, en el marco 

de la vuelta de la visita oficial del Presidente Morales a la reunión cumbre de países 

productores de gas en la capital de Rusia, en el que las autoridades francesas le prohibieron al 

mandatario pasar por su territorio, obligándolo a aterrizar de emergencia en Austria, Viena. 

Que, en la nota se manifiesta que este hecho no sólo ha puesto en riesgo la vida del 

mandatario sino que ha lesionado la soberanía y la dignidad del Pueblo de Bolivia y más aún 

de toda América Latina. 

Que, por tal motivo se solicita que el cuerpo se exprese en contra de lo ocurrido y se 

manifieste el apoyo al Presidente Evo Morales. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve solidarizarse con el Presidente 

Evo Morales y el pueblo boliviano y repudiar el hecho ocurrido. 

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: Expresar su solidaridad con el Presidente Evo Morales y el pueblo boliviano 

y su repudio por el hecho ocurrido el pasado 2 de Julio, en el marco de la vuelta de la visita 

oficial del mandatario a la reunión cumbre de países productores de gas en la capital de Rusia. 
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ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


