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Buenos Aires, 18 de diciembre de 1998.

VISTO la Campaña Mundial contra el SIDA 1998 dirigida por

ONUSIDA (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA) bajo

el lema "La Fuerza del Cambio: Con los Jóvenes en Campaña Contra el

SIDA",y

CONSIDERANDO:

Que los esfuerzos y el interés para el período que se inicia el 10de

diciembre de 1998 -Día Internacional de la Lucha Contra el SIDA- y el año

entrante, estarán puestos en los jóvenes, para que se intensifiquen las

campañas y los mensajes de prevención en todo el mundo, creando entornos

sociales de protección a sus derechos y permitiendo que éstos se desarrollen

plenamente.

Que desde el año 1990 la Universidad Tecnológica Nacional está

llevando a cabo el Programa SIDA, declarado de interés por la Resolución

C.S.U. N° 134/91. .

Que a través de estos años contribuyó al esclarecimiento de los

hechos referidos al VIH/SIDA, acercando información clara y precisa a los
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jóvenes y a la comunidad, formando multiplicadores para su prevención en

distintos puntos del país.

Que la Universidad entonces no es ajena a estos esfuerzos

mundiales, donde la educación y la prevención siguen siendo el único medio

eficaz contra la propagación del VIH.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones

otorgadas por el Estatuto Universitario.

Por ello,

El CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE lA

UNIVERSIDADTECNOlÓGICA NACIONAL

RESUELVE:

ARTíCULO 1°.- Adherir a los postulados de la Campaña Mundial Contra el

SIDA 1998 &&LaFuerza del Cambio: Con los Jóvenes en Campaña Contra el

SIDA", destinada a reducir la propagación del VIH, y a reforzar el apoyo a los

jóvenes infectados y afectados por el VIH/SIDA.

ARTíCULO 2°.- Encomendar a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles a través

del Programa SIDA la puesta en marcha de acciones destinadas a aumentar la
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conciencia de los alumnos de la Universidad Tecnológica Nacional acerca del

SIDA y sus implicancias.

ARTíCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.

RESOLUCiÓN N° 761/98
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