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6 de Junio de 2017 

En Defensa de la Universidad Pública  

  

VISTO; 

Que desde comienzos del primer cuatrimestre lxs docentes de todas las 

Universidades Nacionales vienen desarrollando distintas acciones en defensa 

de la Educación Pública. 

 

CONSIDERANDO; 

- Que lxs docentes exigen –entre otros reclamos- una RECOMPOSICION 

SALARIAL DEL 25%, PARITARIA NACIONAL DOCENTE, INCLUSION DE 

CLAUSULA GATILLO y AUMENTO DEL PRESUPUESTO UNIVERSITARIO. 

 

- Que frente a este panorama las gremiales docentes han establecido un 

plan de lucha y resistencia con paros, movilizaciones y clases públicas.  

 

- Que todas estas iniciativas han tenido una gran adhesión de la 

comunidad educativa en su conjunto, tanto de docentes, estudiantes, 

graduadxs y no docentes.  

 

- Que las últimas movilizaciones del mes de mayo fueron masivas, tanto 

la Marcha de antorchas del pasado jueves 17 como la Marcha Federal 

Educativa del miércoles 23.   

 

- Que este año, el gobierno de Mauricio Macri ha recortado el presupuesto 

educativo a las universidades nacionales en tres mil millones de pesos, 

ha suspendido las obras de infraestructura y ha recortado el acceso a las 

becas. A esto se suma el recorte en Ciencia y Técnica, en donde se 

limitaron los ingresos al Conicet.  

 

- Que estas acciones tienen la clara intención de avanzar hacia la 

mercantilización y privatización de la educación pública, vulnerando el 

derecho a la Educación Superior, a tener condiciones de enseñanza y 

aprendizaje dignas, como así también a la creación de nuevos 

conocimientos. 
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LA JUNTA DE CARRERA DE TRABAJO SOCIAL  

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES RECOMIENDA: 

Art. 1. Expresar la adhesión a todas las iniciativas que lleven a cabo los 

Docentes Universitarios en defensa de la Universidad Pública. 

Art. 2. Rechazar cualquier intento del gobierno Nacional de avanzar sobre la 

Educación Pública. 

Art. 3. De forma 

 


