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Buenos Aires, 2 de noviembre de 2006.

VISTO el estado de incertidumbre y conmoción provocado en el seno de la

opinión pública habida cuenta la desaparición del Señor JORGE JULIO LOPEZ, y

CONSIDERANDO:

Que hechos como el que nos ocupa y en el marco que se produjere de

público y difundido conocimiento, retrotrae inexorablemente la memoria de la sociedad

argentina en su conjunto a sospechar con fuertes y fundados temores a perimidos métodos

utilizados por pequeños corpúsculos en apariencia en vida latente, que han merecido el más

absoluto repudio de la totalidad del universo de la comunidad y del derecho tanto en el

orden nacional como el internacional

Que este Consejo Superior abreva su creación, y a 10 largo de toda su

historia, cualquiera haya sido su composición, en los más amplios concepto de

organización republicana y democrática, valores éstos que han sido recuperados

definitivamente para el funcionamiento de las instituciones de nuestro país, y en que al

ámbito de nuestra esfera de competencia, adoptados para el desarrollo de la vida

universitaria, acrisolada en los valores de participación libre, pluralista y democrática.

Que siendo ello así, este Consejo Superior en pleno y por unanimidad alza

su voz para expresar su más absoluto repudio a métodos de convivencia antidemocráticos,

carentes y vacuos de valores éticos, humanistas y de respeto a la libertad de pensamiento y

expresión y hace sus más fervientes votos por la aparición con vida del Señor JORGE

JULIO LOPEZ
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Que la presente se dicta de conformidad a las facultades conferidas por el Estatuto

Universitario

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

DECLARA:

ARTÍCULO 1°.- Expresar su más absoluto repudio a cualquier método antidemocrático

que atente contra la libertad de pensamiento y expresión y hacer los más fervientes votos

por la aparición con vida del Señor JORGE JULIO LOPEZ .

ARTICULO 2°.- Disponer la más amplia difusión de la presente a través de los medios que

correspondan

ARTICULO 3°.-Comuníquese. Regístrese yarchívese.

DECLARACION DEL CONSEJO SUPERIOR N° 1/2006
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