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Buenos Aires, 21 de mayo de 1999.-

VISTO la Resolución N° 137/92 del Consejo Superior

Universitario por la que a pedido de la Dirección de Acción So-

cial de la Universidad Tecnológica Nacional (D.A.S.U.Te.N. ) se

crea el Fondo Solidario para la atención médica de alta comple-

jidad, y

CONSIDERANDO:

Que la medida dispuesta ha proporcionado para los

afiliados que han aportado al sistema, la salvaguarda de sus

intereses de salud, toda vez que ha permitido en el tiempo

transcurrido, atender situaciones gravosas para los afiliados.

Que el Consejo Directivo de la D.A.S.U.Te.N. ha eva-

luado las implicancias económicas del Programa y solicita en

función de datos fundados, una actualización de los montos a

percibir por el mencionado fondo, toda vez que a la fecha, las

nuevas prestaciones y la mayor cantidad de casos, hacen defici-

taria la recaudación que fuera fijada el 25 de febrero de 1993

de DOS PESOS ($ 2,00) por cada persona que se desempeña en re-

11..



- o

l PATRICIA SRAI

JEFA DEPART~r'¡1°
SECo ADM. DEL CONSEJO aU¡aIiRIOR

~iniatetio de ~ulúaa , 'tducación

o¿¿ni'IJetdidacl~cnoló?eca ~cional

¿nectouulo

..//

lación de dependencia en la Universidad Tecnológica Nacional.

Que el tiempo transcurrido y los argumentos aportados

ameritan una toma de decisión en previsión de la continuidadI

del servicio prestado.

Que el citado fondo solidario, da para equivocas, ma-

las interpretaciones, debido a que muchos agentes desconocen lo

que se brinda con aportes recaudados.

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 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

NACIONAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Modificar el nombre de "Fondo Solidario" que fue-

ra aprobado por el Consejo Superior Universitario, a pedido de

la D.A.S.U.Te.N., mediante Resolución N° 137/92; por el de

"Fondo para Alta Complejidad".

ARTICULO 2°.- Establecer que el aporte que cada persona en re-
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lación de dependencia en la Universidad Tecnológica Nacional

realice al Fondo para Alta Complej idad sea de CINCO PESOS ($

5,00) a partir del 1° abril de 1999.

ARTICULO 3°.- Dejar sin efecto la Resolución N° 748/98 del Con-

sejo Superior Universitario.

ARTICULO 4°.- Garantizar que lo recaudado a través del cita-

do fondo, cubra el CIENTO POR CIENTO (100%) de la atención.

ARTICULO 2.- Regístrese. Comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN N° 329/99
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Ing. CARLOS E. FANTINI
SECRETARIO GENERAL AlC
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