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J-{onora6[e Concejo CDeCi6erantede San Isidro

(B[oque Vnidad Ciudadana

San Isidro, 11 de Junio de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Las declaraciones de la Gobernadora de la Provincia de Buenos

Aires, María Eugenia Vidal, durante un almuerzo con representantes del Rotary Club en el

Hotel Sheraton el día 30 de mayo del corriente de año, donde se preguntó si era justo

"llenar la provincia de universidades públicas, cuando todos sabemos que nadie que nace

en la pobreza llega a la universidad", y;

CONSIDERANDO:

Que la primera condición para que cualquier persona, de cualquier

sector social, llegue a la universidad, es que ésta exista;

Que entre 2003 y 2015 se crearon diecisiete instituciones

universitarias, lo que permitió que todas las provincias del país tengan al menos una

universidad nacional en su territorio. Nueve de esas instituciones se crearon en la

Provincia de Buenos Aires: la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) en Florencia

Varela, la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), la Universidad Nacional de José

C. Paz (UNPAZ), la Universidad Nacional de Moreno (UNM), la Universidad Nacional del

Oeste (UNO), la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHur), la. Universidad de San

Antonio de Areco (UNSAdA), la Universidad Pedagógica -que primero fue provincial y

luego se nacionalizó- y la Universidad de Ezeiza, que continúa bajo la esfera provincial;

Que a la creación de las nuevas universidades, se debe sumar a ese

mismo período, la triplicación del presupuesto universitario y la ampliación sin

precedentes de la infraestructura;

Que seglJn datos de la UNAJ, el 90% de los estudiantes de varias de

estas casas de altos estudios son primera generación de universitarios y pertenecen a

familias trabajadoras del conurbano bonaerense;

Que el 70% de los egresados de las universidades del con urbano son

primera generación de universitarios en sus familias;

Que los dichos de la 90bernadora no hacen más que evidenciar, una

vez más, el desprecio del gobierno nacional y provincial hacia la educación pLJblica y el
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derecho universal e inalienable que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas de poder

acceder a ella;

Que además de ser una falacia, dado que todos los índices de todas

las universidades dicen exactamente lo contrario, los dichos de la gobernadora

constituyen un acto de discriminación manifiesto;

Que la universidad pública argentina es además un ejemplo

reconocido en la región y en el mundo, por su nivel académico, su alto nivel en

investigación y su vinculación con las políticas públicas y el territorio, tal como lo

demuestran los logros de sus estudiantes, docentes y graduados, así como los miles de

estudiantes de países hermanos que año tras año vienen a estudiar en nuestras

instituciones;

Que la existencia de universidades públicas no puede ser nunca un

problema sino, por el contrario, una herramienta fundamental para el desarrollo de un

país, generando igualdad de oportunidade:5;

Que el rol del Estaclodebe ser el de garantizar el acceso a la

.educación y de facilitar los medios y herramientas para que cualquier persona, provenga

de dónde provenga, pueda hacerlo, creando y ejecutando políticas públicas que permitan

la incorporación de cada vez más personas a la educación superior;

Que como vecinos y vecinas de San Isidro, la posibilidad que

tenemos de contar con una Sede de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en nuestro

municipio como la de Martínez, lejos de percibirlo como un perjuicio o molestia, es motivo

de orgullo para quienes creemos en la i¡Jualdad y en la universalidad de los derechos

frente a la meritocracia que pretende instalar la alianza Cambiemos;

Por ello, el Bloque Unidad Ciudadana, solicita el tratamiento y sanción

del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro manifiesta su más enérgico

repudio a las declaraciones de la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María

Eugenia Vidal.-
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Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro invita a la Gobernadora a

retractarse públicamente.-

Artículo 3°: Comuníquese a la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María

Eugenia Vida!. -

Artículo 4°: De forma.-
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