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  VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 24/08/18; y 

 
CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se dio tratamiento a la nota presentada por 

la Asamblea Interclaustros de la Facultad de Ciencias Exactas en la que solicitan al Consejo 

Académico que se expida y comunique institucionalmente sobre la gravedad de la situación 

presupuestaria y salarial, que afecta y condiciona el normal funcionamiento de esta Facultad 

en particular, y de las Universidades Nacionales en general. 

Que, nuestra Universidad es un pilar fundamental de la ciudad de Tandil, no solo 

siendo el tercer sector productivo de la ciudad, sino también una usina generadora de ideas 

y de profesionales para el desarrollo local y regional. 

Que, siendo que el presupuesto actual es nominalmente el mismo que el de 2017 y 

que los servicios públicos se han incrementado hasta en un sesenta por ciento, los fondos de 

la Facultad disponibles para funcionamiento se han visto notablemente disminuidos,  se han 

tenido que tomar medidas para continuar pagando a los proveedores lo mismo que en años 

anteriores, como por ejemplo, la reducción de la frecuencia en el servicio de limpieza. 

Que, debido al atraso en el envío de fondos por parte de la SPU / Ministerio de 

Hacienda / los ministerios correspondientes, la Facultad se encuentra en este momento 

afrontando gastos tales como los de becas de movilidad aprobadas por Consejo Superior y 

con presupuesto ya comprometido por parte de la Secretaría de Políticas Universitarias 

(SPU). 

Que, el recorte no solo se manifiesta a través del presupuesto sino de los distintos 

programas que tiene la SPU, algunos de los cuales han sido eliminados o recortados 

fuertemente, lo cual afecta las tareas de investigación, extensión y los distintos programas 

de becas. 

Que, además los Institutos de Investigación ya están sufriendo el impacto del recorte 

de fondos provenientes de organismo externos como CONICET. 

Que, por lo anteriormente expuesto, los Señores Consejeros por unanimidad 

resolvieron aprobar la solicitud presentada por la Asamblea Interclaustros de la Facultad,  

emitiendo una Resolución y adjuntando la nota presentada.  
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Invitar a la comunidad de la Facultad de Ciencias Exactas a participar de las 

diferentes acciones a favor de la lucha por la defensa de la Universidad Pública. 

ARTÍCULO 2º: Difundir y elevar al Consejo Superior la declaración presentada por la 

Asamblea Interclaustros de la Facultad de Ciencias Exactas, la cual se anexa a la presente 

Resolución. 

ARTÍCULO 3º: Crear un espacio dentro del sitio web de la Facultad que contenga 

información acerca de esta problemática. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 

 

 

 


