
¿Porqué paramos y marchamos?

El 16 de mayo todos/as los/as docentes universitarios/as del país paramos. 

Desde la llegada de Cambiemos al gobierno Nacional en 2015, las 
universidades nacionales y el sistema científico – tecnológico han sufrido un 
hostigamiento presupuestario y político que se ha expresado de distintas 
maneras:

- El ajuste salarial mediante la dilación de paritarias docentes y del 
personal universitario como mecanismo de disciplinamiento, y que 
finalmente  se cierran por cifras que  no cubren la inflación anual  sin 
la inclusión de clausulas de actualización salarial por inflación.

- Precarización del salario docente mediante la inclusión de sumas fijas 
no remunerativas ni bonificables que impactan negativamente en las 
obras sociales y en el salario que perciben los jubilados del sistema 
universitario.

- El ajuste presupuestario a partir de la reducción relativa del 
porcentaje del la partida presupuestaria para el funcionamiento del 
sistema universitario en el presupuesto nacional, con una notoria 
reducción de los fondos  destinados a infraestructura y bienestar 
estudiantil.

- El vaciamiento del sistema científico tecnológico  a partir de  la 
disolución del ministerio de ciencia y tecnología y el 
desfinanciamiento  presupuestario  tendiente a la reducción del 
personal y el abandono de proyectos en curso  en los principales 
organismos dependientes del Estado nacional (CONICET, INTI, INTA, 
entre otros).

- A lo anterior se suma la campaña de estigmatización y difamación 
mediante  referencias por parte de funcionarios del gobierno al 
carácter “inútil”, “improductivo” e “ineficiente” de las actividades que 
se realizan en las universidades y en los centros de investigaciones 
del CONICET y el inicio de causas judiciales contra universidades 
públicas por el supuesto “mal uso de fondos” y  por “corrupción”. 

Las políticas de este gobierno muestran algunos resultados escalofriantes:

- Pérdida del 22% del poder adquisitivo del salario de los docentes 
universitarios  desde diciembre de 2015 a la fecha. En el caso del 
CONICET el porcentaje es superior al 30%. 

- el pago en 2019 de sumas No Remunerativas (en NEGRO) que 
perjudican a las Obras Sociales y los Jubilados.

- Más de 1000 trabajadores del INTA e INTI despedidos entre 2017 y 
2018.

- Aproximadamente 2500 doctores expulsados de la carrera de 
investigador científico del CONICET entre las convocatorias 2017 y 
2018.

- Empobrecimiento general de becarios de sistema universitario y del 
CONICET dado el virtual congelamiento de su salario desde 2018. 

- Tendencia creciente a la  precarización de las condiciones de 
investigación. Estas han llevado a integrantes del CONICET a 
programas de TV para conseguir fondos y han conducido a muchos/as 
investigadores a radicarse sus investigaciones en instituciones del 
exterior del país. 



En este 2019 los/as docentes, los/as estudiantes, el personal universitario y 
los científicos  nos encontramos nuevamente peleando para lograr más 
presupuesto y no perder más salario. Estamos convencidos que con el 
gobierno de Cambiemos no hay futuro para las universidades públicas ni el 
sistema científico y tecnológico de Argentina.

Por todo esto el 16 de mayo habrá PARO TOTAL DE ACTIVIDADES y 
MARCHA DE ANTORCHAS.

CONCENTRAMOS A LAS 17:30 hs en Mitre y San Martín.


