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EL CONCEJO OELIBERANTE DE LA CIUDAD DE C

DECLARA
lrlh-tvl¡

Artículo 1o.- su profunda preocupación por ia situación en la que se encuentra la

Educac¡ón Pública Universitar¡a en nuestro paíS, manifestando asimismo nuestro apoyo y

solidaridad a la comunidad educat¡va en la lucha por mejores salarios y mayor

presupuesto, en el convencimiento de que ello representa el camino para lograr el

fortalec¡miento del sistema educativo público, gratuito y de calidad.
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FUNDAMENTOS

El presente proyecto de declaración tiene por fin expresar

nuestra más profunda preocupación por la situación que atraviesa la educación

universitaria publica en nuestro país, la cual se encuentra reclamando mejores salarios y

más presupuesto para brindar un servicio de educeción público, gratuito y de calidad para

toda la comunidad que forma parte de las 57 casas de altos estudios que se encuentran

en d¡stintas provincias de nuestro pafs.

Los/as docentes unrversitarios/as actualmente reclaman que

los salarios sean acordes a la inflación proyec.aüa anualmente, la cual se estima en un

30% para el año 2018. S¡n perjuic¡o de ello, el gobierno nacional ha ofrecido por tercera

vez un aumento del 15% pagadero en tres cuotas, algo que fue rechazado de plano.

Cabe agregar que en las 57 universidades públicas no

comenzaron las clases correspond¡entes al segurrdo cuatr¡mestre, ni tampoco los colegios

univers¡tar¡os que dependen de ellos, en virtud de que ¡os y las docentes continúan con un

paro activo para reclamar un aumento salarial y el Íreno al recorte de presupuesto que

aplica el gobierno nacional.

El s¡stema un¡versitar¡o argentino es motivo de orgullo para

los/as argent¡nos/as, y en este justo reclamc tarnbién aparecen otros como la

infraestructura y más financiamlento para la investigación. El Consejo lnteruniversitario

Nacional (ClN), donde se agrupan los directivos de las universidades, advirtió al Gobierno

que el año que viene necesitará para sus "gastos nrín,r-iros e indispensables' aportes por

133.000 millones de pesos (4.333 millones de clólares), un 32o/o más que en 2018. El

presupuesto nacional que el Congreso clebatiiá a partir de la semana que viene

contempla para las universidades una parti.i¿ ?5ori, rnalor que la de este año, cinco

puntos por debajo de la inflación estimada por ir-rs r:rás opt¡m¡stas.

Según un informe del ¡nsr¡tuio de Estudios y Capacitación de

CONADU, para el año 20'18, y de acuerdo a ia l-ey de Presupuesto, las Universidades

Nacionales contaban con un presupuesto ior¡r¡ C¡: $j 10i,6 m¡l millones. En lo que va del

año, ese presupuesto fue recortado en $1.ü5e; ;i irriiicnas. De este total $655,9 millones
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fueron quitados der presupuesto de ra secretaria de porÍt¡cas universitarias (spu) y ros
$400 millones restantes a otros programas y iuris riiccrones. Asimismo se describe que er
nivel de ejecución del presupuesto al 30 de ju r, r2o rnás bajo que el alcanzado en los
últimos tres años- Al finalizar el primer semest,'e ie iie(;retar¡a de polfticas univers¡tarias
(sPU) no habÍa pagado er 24,9o/o der gasto coi-iraoirizado (devengado) durante er período.
Este atraso en los pagos afecta a todas ras actrv¡daoes arcanzando niveres muy artos en
Desarrollo de Proyectos Especiares (100%) É,,:grarna Bec.Ar (93,7o/o), Gastos para
Funcionamiento (73,3o/o); rnvestigación de ios riocer,tes un¡versitar¡os (s3,5%); y er
Financiamlento de los Hospitales Universitarios í4e ,5%) (1)

Frente a estas petiiicas de ajuste y vaciamiento del
presupuesto en educación, la comunidad elir;cir,¡!¿l y ;os ciudadanos y ciudadanas se
hacen sentir en las calles y se solidarizan.

No debemos olvidai. que hace poco tiempo la gobernadora de
la provincia más populosa y compleja del terr¡tc)rio nacicrral, la provincia de Buenos Aires,
manifestó en público: '¿...Es de equidad que,J,r.rnre ¿,iios hayamos pobtado ta provincia

de Buenos Aires de univers¡dades púbticas cuí)/i{:r,) rorl,rs los que estamos acá saóernos
que nadie que nace en la pobreza en la Ar:,,:.nhna hoy ega a la universidad...?",

expresión esta que no es inocente y tiene urra c: üa Do,:itca de sign¡ficancia.

Por último, el Consojc Sup;:i-ior de la UNC se manifestó de

manera expresa, declarando su apoyo a l¿ rr.,,¡:h¿: convocada por los tres gremios

un¡versitarios para el pasado miércoles 22 de ii,..\c.t-¡<t.

Por los motivos e.sEi'n'r ';o3, r. por Qué la educación no solo es

un derecho humano y fundamental en nuestii s:tte¡i|r democrático y republicano, sino

que es un valor irrenunciable para una socierjar: i:..,i? ll¡': ienda mejorarle la calidad de vida

sus c¡udadanos/as, solicitamos a nuestros/lr rdr(i,J el acompañamiento al presente

proyecto de declaración en los términos y ccn t e .;rÍ, itr- en que fue redactado.
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