
Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Bloque Partido Justicialista

San Isidro, 3 de Septiembre de 2018

AL HONORABLE CONCE"IQ DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El modelo de Ajuste estructural que viene llevando adelante los Gobiernos
i

l\J~cional, Provincial y Municipal que tiene como una de sus principales

ccDnsecuencia la destrucción del sistema educativo y en particular el de las

Cincuenta y Siete (57) Universidades Públicas del país las que llevan más de

cuatro semanas sin comenzar GUS clases producto del drástico recorte

pr~supuestario y el intento de cerrar paritarias docentes con una propuesta de

aumento insostenible de un 15%, tras la devaluación de. más del 80% y la

profundización de la inflación estimada entre un 35% al 40% para el presente año,
y;

C<DNSIDERANDO.

Q~e el Partido Justicialista de San Isidro, principal fuerza política de oposición

naCional, provincial y local, no puede ni va a permanecer ajena a la discusión por

la mejora de la calidad de la educación pública.

Que en tal sentido acompañamos el justo reclamo de los docentes universitarios

de!todo el país que reclaman por la defensa de la calidad educativa en los centros

de: estudio de formación superior fuertemente perjudicada y destinada a su

privatización como consecuencia de un Plan sistemático del Gobierno Nacional

qué en cumplimiento de las metas fijadas por el FMI ha producido un recorte vital

. para el funcionamiento de las 57 Universidades Publicas de la argentina y el

acceso a un salario docente digno y justo.

Qu~ a 100 años del movimiento que permitió alcanzar una profunda Reforma

Uni~ersita~ia, duele ver que se discutan temas que parecían superados. Por eso,

el Partido Justicialista, que concretó la gratuidad de la educación universitaria,

reafirma la defensa irrestricta de la Educación Pública, gratuita, inclusiva y deI
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qalidad en todo el ámbito de la República Argentina. La Educación Pública no es

un gasto y no debe ser vista como tal, sino como una inversión.

<:¥ueconsideramos inadmisible, bajo ningún punto de vista, que Mauricio Macri y

sus funcionarios sigan hablando de "gasto educativo". Defendemos férreamente la

calidad educativa. Para lograrla, es imprescindible que mejoren los aspectos que

tienen que ver con la infraestructura edilicia de las universidades, con la

enseñanza, con la investigación, con la extensión; y por sobre todo, la dignidad de
Ids salarios de los trabajadores universitarios.

Q!ue la crisis educativa en general y la universitaria en particular, es el producto dei

la(sdeplorables políticas económicas adoptadas por el Gobierno de CAMBIEMOS,
erncabezada por el Ministerio de Educación.

Q~e desde el Peronismo, hacemo,s un llamamiento al Gobierno Nacional y sus

autoridades competentes, a que ccrrijan el rumbo económico de ajuste impuesto
por el FMI y eviten una crisis de grandes proporciones.

Por todo lo expuesto, el Bloque del Partido Justicialista de San Isidro, solicitamos
el tratamiento y sanción del presente proyecto de:

RESOLUCIÓN

ArVculo 1°. El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro manifiesta su más

prdfunda repudio y preocupación por la determinación adoptada por el Gobierno

Napional en cumplimiento de las metas establecidas por el Fondo Monetario

Int~rnacional (FMI) de recortar gástricamente el presupuesto de las Cincuenta y

Siete (57) Universidades Públicas del país y la negación sistemática a establecer

paritarias con los docentes univer~;itarios por arriba del 15% tras el aumento,

exiRonencial de la inflación anual cercana al 35% al 40% y la corrida cambiaria que

pro~ujo una devaluación de más del 80% del salario real y pérdida del poder
adq'uisitivo.
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Artículo 2°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro manifiesta su

s:ólidaridad y acompañamiento a los docentes, no docentes, estudiantes

u:niversitarios y graduados y a toda la comunidad de la educación superior en sus

r$clamos reivindicatorios y paro de actividades por tiempo indeterminado en
[íefensa de la Educación Pública Argentina.
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Airtículo 3°._ Comuníquese a las autoridades del Ministerio de Educación de la
I

N,ación, a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos

A;ires, a las asociaciones gremiales CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, UDA,

Ff\GDUT y CTERA y a las 57 Universidades Públicas en confl' ~


