Exp. 3543-D-2016
Aniversario Di Tella

PROYECTO DE DECLARACIÓN
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires manifiesta su
beneplácito por la celebración del 25° aniversario de la fundación de la
Universidad Torcuato Di Tella, con sede en la Av. Figueroa Alcorta 7350.

Roy Cortina
Diputado de la Ciudad de Buenos Aires
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FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

La Universidad Torcuato Di Tella es una institución educativa sin fines de
lucro, fundada el 29 de agosto de 1991, con sede actual en la Avenida Figueroa
Alcorta 7.350, de nuestra Ciudad.
Tiene sus raíces en la vieja fábrica Siam Di Tella, que fue símbolo de la
industria nacional en el Siglo XX y sinónimo de modernización para la época.
También en el Instituto creado bajo el mismo nombre, con el fin de “promover el
estudio y la investigación de alto nivel, en cuanto atañe al desarrollo científico,
cultural y artístico del país; sin perder de vista el contexto latinoamericano
donde está ubicada la Argentina”1.
La misión que se auto-impuso esta Universidad es la de contribuir a la
vida académica y a la educación en la Argentina, a través de la formación de
excelencia de las futuras generaciones, con la mirada puesta en fomentar un
espíritu democrático y pluralista entre quienes serán partícipes en los procesos
de toma de decisiones que afectarán a nuestro país.
En ese sentido, vale la pena destacar el programa de becas y ayuda
financiera que lleva adelante, alcanzando al menos a un cuarto de los
estudiantes de la formación de grado, conforme criterios que tienen en cuenta la
condición socioeconómica y el rendimiento académico de los destinatarios.
Actualmente, la Universidad Torcuato Di Tella es ampliamente
reconocida por su labor académica y cuenta con numerosas carreras de grado
y posgrado, destacándose por su gran cantidad de publicaciones, tanto en
revistas nacionales como internacionales.
En su marco, se ofrecen conferencias gratuitas y abiertas a la
comunidad, se desarrollan investigaciones económicas y sociales sobre
distintas facetas de la realidad argentina y del mundo, y además produce
índices de elaboración propia que son considerados fuente permanente de
consulta de otros académicos y el público en general.
Dentro de su patrimonio, se destaca una biblioteca con más de noventa
mil volúmenes, más de dos mil setecientos títulos de revistas impresas y más
de treinta mil en formato digital, que se suman a un importante acervo de
ediciones originales que datan desde el Siglo XVIII hasta el presente.
Conforme lo expuesto y por considerar valioso el aporte de la
Universidad Torcuato Di Tella a la educación, las artes y las ciencias en nuestro
país y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entendemos oportuno
reconocer a esta Institución al conmemorarse, este año, su 25° Aniversario.

1

Departamento de Comunicaciones de la Universidad Torcuato Di Tella. (Ed. Aniversario). (2011).
“Universidad Di Tella. Guía Institucional”. Buenos Aires, Argentina.
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Ese es el sentido de la expresión de beneplácito que estamos
impulsando y por eso es, Señor Presidente, que solicitamos su pronto
tratamiento y aprobación.

Roy Cortina
Diputado de la Ciudad de Buenos Aires
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