
 

 
 

TANDIL  : 06/08/01 
 

RESOLUCION: 121 
 

VISTO 

La reunión del HCA a los fines de tomar posición con respecto a la situación 

planteada por la aplicación de ley 25453/01,  denominada  “Déficit cero” y  

 

CONSIDERANDO 

 Que el Consejo Académico ratifica la Resolución Nos. 028/01 y Declaraciones 

posteriores emitidas en oportunidad de los recortes al presupuesto Universitario en marzo 

del corriente año, propuestos por el entonces Ministro de Economía, manteniéndose en 

estado de alerta y movilización permanente, con actividades de información continua a la 

comunidad a través de los medios periodísticos y de participación en asambleas. 

 

 Que el Consejo Superior en su Ordenanza 2790/01 ha manifestado su repudio a 

todas las medidas económicas tendientes a disminuir el presupuesto Universitario incluidos 

los recortes salariales. 

 

Que sin desconocer la grave crisis por la que atraviesa nuestro país, consideramos 

que la ley en cuestión, no se condice con los esfuerzos puestos en el trabajo que han 

realizado y realizan los educadores de todos los niveles en la formación de recursos 

humanos para el crecimiento del país. 

 

 Que las medidas implementadas afectan a nuestros trabajadores y jubilados, como 

así también a los trabajadores y jubilados de las áreas de salud y seguridad, sectores 

públicos de responsabilidad propia al estado nacional y a los estados provinciales. 

 

Que las consecuencias recesivas de la ley afectarán a toda la sociedad y en forma 

directa a la Universidad Nacional, ejerciendo sobre ella una situación de coyuntura por ser 

responsable directa de la formación de futuros profesionales los cuales deberán estar 

preparados para participar en la búsqueda de caminos alternativos que permita el progreso 

de nuestro país y la mejora continua del bienestar de toda la sociedad. Respetando los 

derechos constitucionales. 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro; 

 



 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º: Ratificar el total cumplimiento de la Resolución del Consejo Académico 

Nº 028/01 y Declaraciones posteriores, asegurando el pleno funcionamiento del servicio 

universitario público. 

 

ARTICULO 2º : Defender la educación pública y gratuita en todos sus niveles. 

 

ARTICULO 3º : Participar de las Asambleas y toda otra alternativa a que los distintos 

claustros convoquen. 

 

ARTICULO 4º :  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 

 

  

 


