
Comunicado de los estudiantes de Río Cuarto al Ministro de Educación
de la Nación

Hoy nos encontramos para celebrar la construcción de las nuevas aulas, proyecto
que presentamos como movimiento estudiantil en el año 2015. Decimos celebrar,
porque la concreción de esta obra es un paso más hacia esa universidad que
queremos y por la cual luchamos. La existencia de nuevas aulas nos permite
nuevamente discutir cuestiones como las bandas horarias, tan necesarias para que
las trabajadoras y los trabajadores puedan acceder a la universidad. Pero
justamente es un paso más, entre muchas otras cosas que como comunidad
universitaria necesitamos. Por lo que no podemos dejar pasar esta oportunidad de
su visita para acercar nuestras inquietudes.

Como estudiantes no somos ajenos a la situación que transitamos como comunidad
universitaria, y mucho menos la que sufrimos como pueblo. Hace dos meses
tuvimos el índice de inflación más alto de los últimos veinte años, el cual vemos
reflejado día a día en los alimentos que consumimos (o dejamos de consumir), los
alquileres que pagamos, el transporte, las copias y un sin fin de gastos más que
tenemos que afrontar para poder seguir siendo estudiantes. Hoy una gran mayoría
de nosotrxs nos vemos obligadxs a trabajar para continuar con nuestros estudios ya
que para nuestras familias se vuelve imposible mantener un hogar, ni hablar de dos.

No desconocemos que esta situación también afecta al resto de los trabajadores de
nuestra querida Universidad, y otro gran afectado es nuestro sistema educativo. Con
un presupuesto desactualizado, partidas presupuestarias para gastos que se
atrasan, dinero para proyectos que una vez que se aprueban ya están
desvalorizados, disminución de las becas entregadas con respecto al año anterior.

Como estudiantes nos preocupa enormemente el proyecto de presupuesto Nacional
presentado y próximo a aprobarse. El monto destinado al pago de los servicios de la
deuda (16% del gasto total) se encuentra por encima de los montos destinados a
educación (9,6% del gasto total), salud (6,5% del gasto total) y asistencia social
(12,3% del gasto total).
Y haciendo énfasis en la partida que nos atraviesa particularmente, la de educación,
vemos nuevamente que no se cumple con la Ley de Financiamiento Educativo que
estipula un monto del 6% del PBI, sino que se asigna solamente un 1,2% del PBI.
Venimos a denunciar el incumplimiento de una obligación del Estado Nacional:
garantizar los fondos necesarios para el funcionamiento de las universidades;
poniendo en discusión el problema de fondo, la ausencia de una política de estado y
el consiguiente desfinanciamiento y abandono a la educación pública en el marco de
un ajuste generalizado al pueblo trabajador, con salarios por debajo de la línea de
pobreza, quita de subsidios, inflación descontrolada.



Creemos que como comunidad universitaria tenemos que elevar nuestro reclamo
por más y mejores condiciones para la educación, mejores salarios para sus
trabajadores, más presupuesto para becas, para investigación.
Tenemos que dejar de discutir el cómo administrar la miseria. Por lo tanto exigimos
al Ministerio de Educación, al Ministerio de Economía y al CIN: presupuesto
actualizado y acorde para el desarrollo de las universidades, cumplimiento de la Ley
de Financiamiento Educativo, presupuesto destinado específicamente a becas para
que ningún compañero quede afuera, presupuesto para incorporar más docentes y
salarios dignos para ellos.
Frente a los atropellos, la comunidad universitaria debe permanecer organizada
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