Junta de Carrera de Trabajo Social
Facultad de Ciencias Sociales - UBA

CABA, 18 de abril de 2018
Visto;

El avance general del gobierno nacional sobre la educación pública, recortando 3 mil millones
de pesos el presupuesto universitario nacional.

Considerando;















Que este año se profundizó el vaciamiento en ciencia y técnica, mediante el despido
del 10% de lxs trabajadorxs del INTI y el recorte de cientos de vacantes para la carrera
en investigación científica en el CONICET.
Que se instaló una fuerte campaña de estigmatización mediática que han sufrido los
proyectos de investigación ligados particularmente a las ciencias sociales.
Que el gobierno nacional intenta de congelar la paritaria docente universitaria, lo que
se suma a la fuerte pérdida de poder adquisitivo que vienen viviendo nuestros
docentes desde el 2016, una oferta del gobierno que no contempla la inflación
acumulada que se está viviendo, ni los fuertes tarifazos en servicios públicos que se
avecinan. Que no hay convocatoria por parte del Gobierno Nacional ni del Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN) para discutir paritarias, encontrándose casi 60 días
vencidas.
Que lxs estudiantes también nos veremos afectados ya que año tras años, los costos
de estudiar aumentan.
Que la inflación del primer trimestre ronda el 7% y las tarifas no paran de aumentar
(luz, agua, gas, transportes).
Que siguen existiendo cargos docentes sin salarios (testigos, ad-honorem).
Que la docencia universitaria ha llevado adelante los 10 y 11 abril un paro nacional.
Que los estudiantes debemos acompañar las medidas de lucha de nuestros docentes
en defensa de la educación pública.
Que el ataque a la educación se expresa en la intervención por parte del Gobierno, no
solo en las universidades, sino también en terciarios con el proyecto de UNICABA y el
plan NES en los secundarios.
Que las reformas en la educación pública es una de las aristas para llevar adelante la
Reforma Laboral.
Que se han acordado nuevas instancias de lucha por parte de las Federaciones
nacionales: Conadu Histórica y Conadu para el 26 y 27 de Abril, con clases públicas y
cortes de calles.

La Junta de Carrera sugiere unificar en este proyecto, los presentados por: Consejerxs por la mayoría
(La Mella) y consejerxs por la minoría (Partido Obrero)
Aprobado por unaminimidad. 18-04-18

Junta de Carrera de Trabajo Social
Facultad de Ciencias Sociales - UBA

LA JUNTA DE TRABAJO SOCIAL RECOMIENDA:

•
1. Pronunciarse a favor del financiamiento del boleto educativo docente estudiantil
para las universidades nacionales, finalización del cuarto pliego de la obra de construcción del
edificio, así como también del conjunto de las obras de la facultad, comedor, biblioteca y jardín
materno/paternal.
•
2. Acompañar las medidas tomadas por lxs docentes en su lucha por las condiciones
dignas de salario.
•

3. De forma.

La Junta de Carrera sugiere unificar en este proyecto, los presentados por: Consejerxs por la mayoría
(La Mella) y consejerxs por la minoría (Partido Obrero)
Aprobado por unaminimidad. 18-04-18

