CONTRAPUNTO

Convocan a movilizar a la reunión de Consejo Superior hoy a las 17hs
martes, 22 de marzo de 2011

UNIVERSIDAD | EXIGIRÁN ENTRE OTROS PUNTOS LA RUPTURA TOTAL DEL VÍNCULO CON LA ALAMBRERA YA
APROBADO POR EL CONSEJO DE FILOSOFÍA Y LETRAS
En una asamblea con más de 250 personas, ayer el estamento estudiantil convocó a movilizar con el fin de reclamar
medidas concretas que pongan fin a la crisis que salió a la luz tras el desplome del techo de un anfiteatro. &ldquo;Estos
pedidos y demandas serán tratados mañana martes 22 de marzo en la sesión del Consejo Superior de la UNT a
realizarse a las 17.00 hs en el Rectorado, hacia donde movilizaremos para este fin&rdquo;, manifestaron. Reproducimos
comunicado.
CONVOCATORIA A LOS MEDIOS DE COMUNICACION
CUEFYL
(Centro Único de Estudiantes de Filosofía y Letras)
En el marco de la situación critica que esta atravesando nuestra Casa de Altos Estudios, EL CENTRO UNICO DE
ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS desea informar a los medios comunicación que el
movimiento estudiantil en una asamblea de cientos de estudiantes ha ratificado unánimemente las decisiones del
Consejo Directivo de nuestra Facultad; decidiendo también, de manera irrefutable ir a defender esta posición que nos ha
unido y movilizado en pos de reivindicaciones históricas y concretas de nuestro estamento. En este sentido, estos
pedidos y demandas serán tratados mañana martes 22 de marzo en la sesión del Consejo Superior de la UNT a
realizarse a las 17.00 hs en el Rectorado, hacia donde movilizaremos para este fin.
Nuestras exigencias ante la falta de decisiones y respuestas de fondo por parte de las autoridades de la UNT, son las
siguientes:
Elaboración inmediata de un Plan Integral de Obras destinado a la Facultad de Filosofía y Letras, que contemple sus
características demográficas, ambientales y estructurales. Dicho plan se llevara a cabo mediante licitación (Ley Nº
13.064), financiado con presupuesto genuino de la UNT y con la participación de todos los estamentos, en cada una de
las etapas del proceso, desde la planificación hasta la adjudicación de la obra.
Que la Facultad de Filosofía y Letras pase automáticamente a ocupar el primer lugar en la lista de prioridades
presupuestarias de la UNT, dada la emergencia que es de público conocimiento.
Se exige a quien corresponda un pronto despacho de los informes que incumben desde el peritaje técnico, pasando
vista del sumario iniciado y pasos jurídicos a seguir a fin de deslindar responsabilidades y del presupuesto financiero que
hace a la puesta en funcionamiento nuevamente de los anfiteatros A, B Y C.
Publicidad inmediata del expediente referente a la construcción del Anfiteatro C.
Ruptura total del vínculo político, empresarial, y financiero que une a la Facultad de Filosofía y Letras a la Minera la
Alumbrera, más la disolución de la Unión Transitoria de Empresas (UTE).Ante los acontecimientos de público
conocimiento en el marco de las irregularidades que hacen a las construcciones y mantenimiento de obras en cuestión,
se demuestra que dicho vinculo, además de ilegitimo, es absolutamente inútil para dar respuestas a las necesidades
de la Educación Pública.
Por ende, la UNT no puede ni debe dar respuestas materiales a partir de la destrucción de nuestros recursos naturales
nacionales y, a costa de las vidas de nuestro pueblo, exonerando así de la responsabilidad que le compete
constitucionalmente al gobierno de la Nación. En fin, solicitamos a dicho cuerpo, al igual que lo hizo el Consejo Directivo
de Filosofía y Letras, considere la ruptura definitiva que une a la UNT con Minera la Alumbrera junto con la disolución de
UTE.
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