
El recorte enCyT

NO AL RECORTE

Convocatoria a reun.ión de
investigadores científicos y
tecnológicos

El recorte presupuestario de 280
millones afectará muy negativamen
te a la ciencia y tecnología.

El documento elaborado en 1998
por la Comisión de Ciencias Exactas
y Naturales (no Biológicas) convo
cada por la Secretaria de Ciencia y
Técnica en el marco del Plan
Plurianual de Ciencia y 'Tecnología,
establece un diagnóstico que ca ...
mienza diciendo que:

HEl sistema científico tecnológico
está subdimensionado cualquiera sea
el parámetro que se utilice"

y recomienda la inversión en be
cas, infraestructura, pasant.ías, radi
cación de grupos de trabajo, etc.

El recorte presupuestario segura
mente podrá afectar al sistema cien
tífico en las siguientes áreas:

Incentivos a los docentes-investi
gadores de las Universidades nacio
nales que permiten a la mayoría de
los investigadores alcanzar un sala
rio que permita sus dedicaciones ex
clusivas a la docencia e investiga
ción. Es muy propbable que muchos
investigadores no puedan continuar
en el sistema si se cortan los incen..
tivos.

Contrapart.e de fondos FO:rvmC
para equipamiento de 1aboratorios,
bibliotecas, becas, etc. que han per
mitido un re-equipamiento como no
se registraba desde los años '60.

En Conicet becas de investigación
de formación de investigadores jóve
nes, bccas posdoctorales industria
les (coñnanciadas por CONICETT y la
industria), subsidios plurianulaes,
contratos de investigadores y técni-

cos y apoyo de infraestructura e in
versiones a institutos del CONICET..

En la Agencia Nacional de Promo
ción Científica y Tecnológica: segun
da cuota de subsidios 98-99, convo...
catoria de un nuevo concurso de
proyectos para 2000..2003, convoca
toria a proyectos. estratégicos, con
traparte de proyectos del V Progra
ma Marco. de la Unión Europea.

Siempre que de interrumpen pro
gramas en un sistema tan débil corno
el sistema científico argentino, el
daño es irremediable a corto plazo ya
que lleva muchos años formar inves...
tigadores y conformar grupos de tra~

bajo que alcancen un nivel competi
tivo y capacidad de generación de
tecnologías.

Dada la potencial' gravedad de esta
situación, el Decano de la FCEyN
invita a los investigadores científicos
y tecnológicos del área metropolita
na a discutir los efectos del recorte
presupestario decretado por el Poder
EjecutivoNacional el miércoles 12 de
mayo a las 17..00 hs.en al AulaMag
na del Pabellón l.

Dr. Pablo Jacovkis
Decano

El Consejo Directivo de la FCEyN
resolvió, por Res. 1520:

Ex-presar su más enérgica protesta
y oposición ante la reducción presu
puestaria propuesta por el Ministe
rio de Economía.

Declarar a la Facultad en estado de
alerta ante estas situación.

Declarar en sesión permanente al

El dia 8 de mayo del corriente la
Junta Promotora de la AGD integra
da por las Comisiones Directivas del
e.Be yde las Facultades deExactas,
Filosofía, Ingeniería, Sociales, Medi
cina y Psicología, resolvió continuar
con el Plan de Lucha por:

1- Anulación del decreto por el
que se recorta el presupuesto para
educación

2- Duplicación del presupuesto
para las universidades nacionales.

3- Aumento salarial para los do
centes.

En ese marco determinó como me
didas inmediatas:

LU·NES: Jornada de lucha y escla
recimiento de la situación. Con ese
objetivo, cada Facultad adoptará
formas específicas, asambleas do
centes, debates en los cursos regu
lares, clases regulares en las calles,
clases puúblicas, etc ...

MARTES: Paro y Movilización.
10.00 hs., 'desde Plaza Houssay (Pa~

raguay y Junin) hasta el Ministerio
de Educación, para confluir luego a
la marcha convocada por CTERA
de Congreso a Plaza de Mayo.

AGD

Consejo Directivo,
Promover la discusión de la crisis

presupuestaria en todos los ámbitos
de la Facultad, en particular en todos
los cursos a partir del 4 de mayo de
1999.

Posponer una semana cada uno de
los parciales que deben tomarse la
semana del lO de mayo.
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ASOCIACiÓN GREMIA.L DOCENTE

NO AL RECORTE
La comunidad universitaria reac

cionó rápida y monolíticamente. Las
diferencias circunstanciales cedieron
ante el estupor y la necesaria unidad
frente al brutal recorte. Ocurre que si
los $300.000 faltantes en el '97 nos
pusieron al borde de la parálisis, es
obvio el efecto de un posible recor-

NO AL
RECORTE
Cronograma:

Elección de delegados por cursos.
A partir del 10/5:

Clases de materias de la facultad en
EstaciónRetiro(Ferrocarril Mitre).

Martes 11/5:
Marcha convocada por toda la

'UBA y CETERA deCongreso a Pla
za de Mayo: 11.00 o 14.00 hs. hs.
Salimos de la facultad (estudiantes,
docentes y no docentes)

Miércoles 12/5
Asamblea a las18.oo hs.
Jueves 13/5
Marcha a Plaza deMayo: 17.00 hs.

salimos de la facultad
Martes 18/5
Marcha Nacional
Miércoles.19/5
Marcha Nacional Educativa
Del 24/5 a128/5: SemanaIatínoarre

ricana y nacional de lucha contra la
política en educacíón del Banco
Mundial.

CECEN'

te de 2.000.000.
A partir del 4 de mayo, 3 asam

bleas masivas en Exactas iniciaron el
plan de lucha que ahora es de toda
laUBA y se extiende al país. En la
segunda y terecera asamblea la pre...
sencia docente fue notoria. Se tomó
la Facultad Se hicieron dos cortes en
Cantilo, uno con clasepública, Y otro
corte con classe pública en la Avda.
Libertador. Las experiencias fueron
excelentes. A pesar de algunos bo
cinazos y protestas, la adhesión de
camioneros, automovilistas y peato
nes, prevaleció.

Esta semana pensamos sacar las .
clases regulares de la Facultad a la
calle. Por ejemplo los docentes de
Biología mantendrán 10 cursos de
teóricas y seminarios todos los días
todo el día en el hall central de la
estaci6n Retiro ...línea Retiro-Mitre.
La gente podrá apreciar de cerca el
valor del desarrollo en ciencia y tec
nología. Podremos explicárselo en los
intervalos y mostrarles que los uni
versitarios somos gente responsable
que trabajamos para la sociedad y
decirles que la renuncia de Decibe ~
las opiniones de Favaloro son solo
anécdotas. Que 10 esencial es 13; ne
cesidad, no de recorte, sino de au
mento presupuestario para generar la
materia prima fundamental dela épo
ca: el conocimiento. Que sin el mis
mo seguiremos siendo cadavez más,
un país pobre e indignamente depen..
diente. Los integrantes de la comu
nidad universitaria lo entendimos, no
nos re siognamos y salimos a dar
combate.

Rafael González

NO AL
RECORTE

El Ministerio de Economia anunció
un recorte de $100 millones del pre
supuesto de las universidades nacio
nales.

De esta cifra, $16 millones corres
ponden a la UBA y otrso $5 millo
nes al sector no docente.

En caso de concretarse este recor
te, la UBA no estaría en condiciones
de afrontar el pago de sueldos y ser ...
vicios a partir del mes de octubre.

Los trabajadores no docentes
maniofestamos nuestro más profun
do repudio al recorte y conjuntamen
te con la comunidad universitaria
estamos en la lucha para defender
nuestra fuente de trabajo, nuestro
salario, nuestros hospitales universi
tarios, la educación pública, la uni..
versidad pública y gratuita.

Por todo esto convocamos a cum...
plir el paro que se realizará a partir
del jueves 6 de mayo hasta el martes
11 de mayo inclusive.

El mismo martes 11 de mayo nos
concentraremos en la Plaza Houssav
a las 10.00 hs. para marchar hacia ~1
Ministerio de Educación.

Comisión Directiva
APUBA
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