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VISTO, la crítica situación presupuestaria y económica a la cual el
gobierno nacional ha llevado al sistema universitario en general y a Universidad Nacional del
Comahue en particular, y la falta de respuesta al reclamo salarial de los trabajadores y
trabajadoras de la misma; y,
CONSIDERANDO:
Que esta situación hace peligrar el normal dictado de clases del
segundo cuatrimestre;
Que no es posible desarrollar, de forma normal y eficiente, las otras
funciones que la universidad lleva adelante como investigación, extensión y transferencia;
Que se dificulta la continuidad de las actividades en las que la
universidad participa con otras organizaciones de la sociedad;
Que el viernes 1 O de Agosto la comunidad universitaria se movilizó
hacia el centro de Neuquén Capital (monumento a San Martin), para discutir el tema, contando
con el acompañamiento de Gremios, Organismos de Derechos Humanos y diferentes
organizaciones y dirigentes políticos y sociales;
Que allí sesionó la 4° reunión extraordinaria del Consejo Superior en la
que se trató la crisis presupuestaria de la Universidad Nacional del Comahue;
Que los Concejos Deliberantes de las ciudades de Neuquén Capital,
Viedma, Mariano Moreno, Bariloche, Fiske Menuco (General Roca), San Antonio Oeste y
Villa La Angostura expresaron su preocupación ante esta situación;
Que la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Legislatura
de la Provincia de Neuquén mantuvo una reunión con el Señor Rector y Decanos de la
Universidad Nacional del Comahue, para interiorizarse de la problemática, con el fin de emitir
una postura;
Por ello:
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE
DECLARA:
ARTÍCULO 1º: EXIGIR la cancelación inmediata de los fondos adeudados, el pago efectivo
de los mismos y su actualización a la pauta inflacionaria real.
ARTÍCULO 2°: EXIGIR la convocatoria a paritarias para todos los sectores que componen
\
la vida universitaria.
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ARTÍCULO 3º: EXIGIR el aumento del presupuesto universitario en base a las necesidades
de la comunidad.
ARTÍCULO 4º: REGÍSTRESE, comuníquese y archívese.

