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Buenos Aires, 21 de mayo de 1999.

VISTO el autoritarismo con el que se

pretendió efectuar el recorte presupuestario del

año en curso, afectando a diversos sectores

sociales.

El incumplimiento de la Ley Federal de

Educación, en su artículo 62, referido a los

incrementos en las partidas presupuestarias desde

el año 93 hasta el presente.

El congelamiento de la masa salarial

desde el año 89 hasta la fecha, utilizando a la

misma como variable de ajuste para el

financiamiento del déficit fiscal, y

CONSIDERANDO:

Que el recorte presupuestario que

afectaba al área de la educación fue rechazado

por la sociedad en su conjunto y en respuesta a

ello, por el Poder Legislativo Nacional dando así
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ejemplo de la independencia de poderes,

fundamento de la estructura republicana.

Que el mismo continúa aún afectando a

distintos sectores sociales, tales como: salud,

previsión, seguridad, presupuestos provinciales y

otros, de los cuales la Universidad no debe

desentenderse.

Que la toma de conciencia y posterior

movilización espontánea y pacífica de los

distintos actores de la sociedad nos compromete a

buscar, desde nuestro ámbito, los medios

necesarios para lograr una sociedad más justa y

equitativa.

Que los legisladores nacionales se

demostraron sensibles ante tan justo reclamo.

Que el dictado de la medida se efectúa en

uso de las atribuciones otorgadas por el Estatuto

Universitario.
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Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

RESUELVE:

general y a los señores legisladores en

particular, por la encendida defensa efectuada a

favor de la educación pública.

ARTICULO 2 o . - Resaltar que el resultado de estas

gestiones ha conseguido mantener, solamente para

algunos de los sectores sociales, la situación

presupuestaria aprobada por el Honorable Congreso

Nacional para el ejercicio del año 1999.

ARTICULO 3 o . - Instar a la comunidad a permanecer

alerta ante cualquier intento de cercenamiento

presupuestario que afecte en forma directa o

ARTICULO 1o . - Expresar un sincero reconocimiento

por parte de toda la comunidad universitaria de

esta casa de altos estudios, a la comunidad en
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indirecta a los distintos sectores de nuestra

sociedad.

ARTICULO 4 ° . - Avalar las acciones realizadas por

las autoridades del Rectorado de 1a Universidad

Tecnológica Nacional y del Consejo

Interuniversitario Nacional, en defensa del magro

presupuesto universitario.

ARTICULO 5 ° - - Encomendar al s efíolr Rector que

inicie las acciones administrativa~ y/o legales

pertinentes para lograr el cumplimiento del

artículo 62 de la Ley Federal de Educación en lo

que respecta al incremento del presupuesto

educativo.

ARTICULO 6°.- Remítase copia de la presente a los

distintos medios d,e difusión (oral, escrito y

televisivo) , a las legislaturas nacional y

provinciales, al Consejo InteruniversitarioI

Nacional, al Ministerio de Cultura y Educación,

al Ministerio de Economía, a la comunidad



ME

RE

MINISTERIO DE CULTURAy EDU

UNIVERSIDADTECNOLOGICANACIONAL

RECTORADO

PATRICIA BRAIM
JEFA DEPARTAMENTO

SECo ADM. DEL CONSEJO SUPERIOR

universitaria en general. Inclúyase en la Página

Web de este Rectorado.

ARTICULO 7 ° . - Regístrese. Comuníquese y

archívese.

RESOLUCION N° 333/99
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Ing. CARLOS E. FANTINI
SECRETARIOGENEflALAIC


