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El Poder Ejecutivo
reglamentó el ajuste
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Esta semana
se cobra sin
descuentos

para la Universidad Nacional del
Comahue en su afán por cumplir con
el objetivo del «déficit cero». La poda
del 13% representa unos 400.000
pesos del presupuesto mensual que
maneja esta casa de estudios y afec
ta a la totalidad de los 'haberes del
personal docente y no docente, sin
respetar el piso de 500 pesos. La me
dida dispuesta por Nación puso en
pie de guerra a la comunidad educa
tiva de la UNe porque el ajuste del
13% en la asignación de los fondos
a partir de este mes compromete la

(Sigue atrás)

Al cierre de esta edición, la Univer
sidad de Buenos Aires disponía de
las planillas salariales sin descuentos
en los haberes correspondientes al
mes de julio.

De modo que, entre tanta incerti
dumbre, se puede afirmar que los sa
larios llegarán a los bolsillos de los
trabajadores de la UBA eludiendo
momentáneamente el recorte.

Nadie está en condiciones de ga
rantizar que durante las semanas si
guientes no se produzca algúnpedi
do gubernamental en demanda de
descuentos retroactivos, ni mucho
menos cuál será la suerte de los sa
larios en los próximos meses.

Año 11

rán hoy una nueva propuesta del
rectorado que ahora plantea absor
ber el recorte de salarios impulsado
por el Gobierno Nacional equiparan
do con un aporte de dinero en efec
tivo. La medida anunciada ayer por
la casa de altos estudios se aplicará
sobre los haberes de este mes e in
cluye también a los docentes que
quedarán en el segmento de afecta
dos por la quita del 13 por ciento.

El rectorado había propuesto
amortiguar la poda a los agentes que
ganan entre 500 y 1.000 pesos entre
gando tickets de consumo. Pero
ayer, por pedido del sindicato no
docente resolvió aportar el monto en
efectivo, que quedaría asentado
como un subsidio para becas de ca
pacitación. Así, se podría sostener el
salario de bolsillo, pero caerían los
aportes a la caja previsional y la obra
social.

COMAHUE. EL Consejo Superior
de la Uni versidad Nacional del
Comahue rechazó el ajuste dispues
to por el gobierno nacional y orde
nó que se liquiden los sueldos y be
cas de julio sin realizar descuento
alguno, a través de una reasignación
de partidas.

Sin embargo, el gobierno nacional
concretó el ajuste presupuestario

El Gobierno reglamentó la semana
pasada por decreto la metodología
que la administración pública debe
rá aplicar al descontar el 13 por cien
to en las jubilaciones y salarios es
tatales superiores a los 500 pesos.

La reglamentación del ajuste que
dó plasmada en el decreto 934/01,
que se publicó en el Boletín Oficial,
donde se instruye a todas las depen
dencias de la administración pública
a aplicar las reducciones a partir de
los salarios y jubilaciones de al me
nos 500 pesos mensuales.

«En principio, (eso resulta) ade
cuado a las actuales posibilidades
presupuestarias para el mes de ju
lio de 2001", señala el texto del de
creto, en tácita referencia al compro
miso del Gobierno de elevar el piso
del recorte a los 1000 pesos. Esta po
sibilidad concuerda con las visiones
«optimistas» de varios analistas
quienes sostienen que para el último
trimestre del año, el recorte deberá
elevarse a un 20%.

Por el momento, las autoridades de
la mayoría de las universidadesadop
taron distintas modalidades para
«gambetear» el recorte en la liquida
ción del mes de julio:

LA PLATA. Los trabajadores no
docentes de la Universidad analiza-
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Todo cambia

continuidad de la actividad académi
ca de unos 23.000 alumnos.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AI
RES. La Universidad de Buenos Ai
res ha aplicará este mes el ajuste ofi
cial sobre los sueldos de los docen
tes y empleados..«Como todavía no
hay ninguna norma que nos ordene
bajar los salarios, y la autonomía uni
versitaria nos ampara, vamos a pagar
el ciento por ciento de los sueldos»,
aseguran en el Rectorado de la UBA.
La decisión permitió distender.vpor
ahora, el conflicto con los docentes,
que esta semana anunciaron la no
reanudación de las clases en el se
gundo cuatrimestre si se les aplica el
recorte.

A pesar de que todas las voces en
la UBA se manifiestan contra el ajus
te, la pasada reunión del Consejo Su
perior evidenció diferentes estrate-'
gias. Por un lado, los decanos de
Ciencias Sociales, Veterinarias, Cien
cias Exactas y Naturales, Odontolo
gía, Agronomía y Filosofía y Letras,
junto con representantes de profeso
res, alumnos y graduados, reclama
ron una fuerte protesta pública, pero
se toparon con una posición mayo
ritaria conducida por el rector Osear
Shuberoff que prefirió el bajo perfil.

CÓRDOBA. El Consejo Superior
de la Universidad Nacional de Cór
doba (UNC) articulará los mecanis
mos que le permitan abonar la dife
rencia salarial de los agentes que
cobren un piso de 500 pesos, afec
tados por una reducción del 13 por
ciento. En una maratónica sesión rea
lizada en la sede del Consejo, en la
Ciudad Universitaria, los consiliarios
deliberaron casi cinco horas para
aunar un criterio que, luego, quedó
plasmado en un documento de ocho
artículos. Ahora, el rector Jorge
González y la secretaría de Adminis
tración y la Dirección de Asuntos

Jurídicos, tendrán 15 días para deci
dir de dónde saldrán los fondos que
les permitan a los trabajadores man
tener sus ingresos sin mengua.
González admitió que la situación es

En el programa de Radio delPlata
"Jaque Mate", conducido por
Román Lejman, el Secretario de Polí
ticas Universitarias del Ministerio de
Educación, Juan Carlos Gottifredi,
despejó las dudas acerca de lo que
a su juicio deben hacer las universi
dades ante esta situación de crisis
presupuestaria. En las afirmaciones
que se detallan a continuación no se
ven rastros de aquel rector de la
Universidad de Salta que, desde la
presidencia del CIN, encabezó el re
chazo del ajuste fallido que Roque
Fernández intentó aplicar en 1999.

"No hay ajuste de salarios por
debajo de los $500. Por encima sí,
pero el 70% de los universitarios
tienen sueldos por debajo de lo
$500"

"En una situación de crisis pre
supuestaria como ésta se debe bus
car medidas de urgencia, como sus
pender un viaje a un congreso o que
viaje una sola persona en lugar de
dos"

''Aunque parezca inoportuno, este
es el momento para discutir cómo
modificar la Universidad"

"Hay gente que estaría encanta
da con el arancelamiento. Yo no."

difícil, pero abogó para que el recor
te parta de un piso de $1000, lo que
implicaría destinar montos menores.

CB

"Aunque se diga que hay mucha
gente que se quiere ir, yo tengo una
larga lista de investigadores que
quieren volver"

Román Lejman- Pero después de
que los banqueros hicieron 130 mi
llones de pesos en una semana con
el Megacanje, ¿cómo se le puede de
cir a un investigador que suspenda
su viaje a un Congreso?

Gottifredi- Esto es impopular e
injusto, pero si no se hace vamos a
volver a una Argentina donde todos
los meses tendremos que discutir
cuánto aumentan los sueldos para
emparejarse con la inflación. (Ob
servación: ahora tenemos que discu
tir que no se recorten)

(...)

R. Lejman- ¿Por qué hablamos de
seguir cumpliendo con los compro
misos de la Deuda Externa cuando le
recortamos a docentes, jubilados, en
fermeros?

Gottifredi- Porque la Argentina
ha gastado de más ¿ Cómo puede un
país seguir viajando al exterior de
vacaciones cuando se ha destruido
la industria, cuando el país está en
bancarrota? Esto se tiene que ter
minar.
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