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Expte. N°693-17

VISTO la trágica muerte del joven alumno de nuestra comunidad

universitaria, Matías Ignacio ALBORNOZ PICCINETTI, del Gymnasium; y

CONSIDERANDO:

Que frente a tamaño acontecimiento los consejeros superiores desean
rendirle un homenaje al alumno asesinado como así también colaborar con las
autoridades de las escuelas medias de nuestra Universidad para trabajar

conjuntamente en la prevención de la violencia a través de la educación;

Que este Cuerpo elaboró una Declaración que textualmente dice:

"El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán expresa
su profundo dolor y conmoción por el fallecimiento del estudiante Matías
Albornoz Piccinelli del Gymnasium de esta Universidad.

Este Cuerpo consideró oportuno hacer llegar su solidaridad y
acompañamiento a toda la comunidad educativa del colegio y sus
condolencias a su familia y allegados, así como su disposición para colaborar
con las autoridades del Gymnasium y los colegios medios de la Universidad
con el tratamiento, la atención y el abordaje interdisciplinario que
corresponda ajin de prevenir la reiteración de cualquier situación de violencia
que pudiera afectar a nuestros jóvenes ".

Por ello y con el voto unánime de los consejeros;
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EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LAUNIVERSIDAD NACIONAL DE
TUCUMÁN

-En sesión ordinaria de fecha 23 de mayo de 2017-
R E S U E L V E:

ARTíCULO 1º: Adherir a la declaración a que se hace referencia en el exordio.-

ARTíCULO 2º: Enviar copia de la presente Resolución a las autoridades del

Gymnasium y a los padres del Joven Matías Albornoz Piccinetti.-

ARTícULO 3º: Dar amplia difusión yarchívese.-
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