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TANDIL: 21/10/2016 

RESOLUCIÓN: 336/16 

 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 21/10/16; y 

 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se dio lectura a una carta presentada por el 

representante IFE en el CA, Lic. Nahuel Martínez, en la cual se manifiesta preocupación ante 

los recortes en la Finalidad Ciencia y Técnica presentes en el proyecto de Ley de Presupuesto 

2017 elevada por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso Nacional.  

Que, dicha carta invita a la comunidad de la FCEx a adherir al Petitorio Defendamos 

la Ciencia Argentina, el cual, a través de junta de firmas, pretende visibilizar ante el conjunto 

de los legisladores el posicionamiento negativo de científicos y de la ciudadanía en general 

hacia el recorte. 

Que, las partidas de la Finalidad Ciencia y Técnica, lejos de aumentar con respecto al 

Presupuesto 2016, en conjunto disminuyen en el proyecto de Ley de Presupuesto 2017. 

Que, esto contrasta con las expresiones del Poder Ejecutivo Nacional, el cual había 

expresado su propósito de aumentar dichas partidas durante su período de gobierno. 

Que, resulta preocupante que, de aprobarse el proyecto, se produzca una retracción en 

la actividad de Ciencia y Tecnología en el país con su inevitable consecuencia en el desarrollo 

nacional. 

Que, diversos espacios de opinión pública se han hecho eco de esta incomprensible 

decisión del Poder Ejecutivo, demostrando cuán instalada se encuentra la Ciencia y la 

Tecnología como un bien social, más allá de su propio ámbito de ejercicio disciplinar. 

Que, el tema fue analizado en el plenario del Consejo Académico el cual, de manera 

unánime, decide expresarse ante esta situación. 

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

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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RESOLUCIÓN: 336/16 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

 

ARTÍCULO 1º: Manifestar extrema preocupación y estado de alerta ante la retracción de las 

partidas de la Finalidad Ciencia y Técnica observadas en el proyecto de Ley de Presupuesto 

2017 elevado al Congreso Nacional. 

ARTÍCULO 2º: Comunicar este posicionamiento al Consejo Superior de la UNICEN y el 

Consejo Universitario de Ciencias Exactas y Naturales – CUCEN. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 

 


