
En Diciembre del año 2015 la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) entró una etapa de
desfinanciamiento pronunciado por parte del Estado Nacional que nos obligó a declarar la Emergencia
Económica en 2016 y que puso en riesgo la finalización del ciclo lectivo 2018 con un déficit de 100 millones de
pesos.

Ante esta terrible situación la comunidad organizada de la UNAJ integrada por Estudiantes, Docentes,
Nodocentes y sus Autoridades comenzó un largo camino en defensa de la Universidad. Una lucha que tuvo su
lanzamiento el 13 de Agosto, cuando más de 30 mil personas abrazamos el Edificio Mosconi de la Sede Central
bajo la consigna “Salvemos a La UNAJ”.

La Unidad de nuestra comunidad dio una fuerza inusitada a cada una estas acciones y como consecuencia de
ellos logramos que el Ministerio de Educación escuche nuestras demandas más urgentes y se comprometa a
garantizar los recursos mínimos para el funcionamiento de la institución. Por eso en un acuerdo con el Rector,
la Secretaria de Políticas Universitarias se ha comprometido a cubrir el déficit salarial que comprometía el
normal funcionamiento de la Universidad y a mejorar las condiciones presupuestarias para el año próximo.

Los años de discriminación presupuestaria y ajuste del Gobierno Nacional han tenido serias consecuencias
en la UNAJ: la pérdida de los cursos de verano, el recorte del CPU 2019, acumulación a la fecha de una
deuda salarial con 140 docentes por su trabajo del año 2017 y 290 cientos de docentes que se hicieron cargo
del CPU (Ciclo de ingreso e inclusión) y el gran deterioro edilicio de la Sede Central (y de las condiciones de
trabajo y estudio) son los más claros ejemplos de ello. A esto se suma un contexto nacional donde se recortan
becas, se retacea el boleto educativo y los salarios de los/as trabajadores/as pierden poder adquisitivo ante
la creciente inflación.

Por esto y por todo lo que falta, nuestra lucha por la Universidad que soñamos continúa tan firme como
siempre.

Este acuerdo da inicio a una nueva etapa que estará marcada por grandes desafíos para la UNAJ, pero esta vez
los afrontaremos con una gran victoria sobre nuestras espaldas y con la dignidad intacta. Hemos logrado que
el gobierno dé marcha atrás con la destrucción de nuestra Universidad y garantizado la estabilidad de la
institución en el corto plazo. Esto es un triunfo de toda la comunidad que sin dudarlo salió a luchar por su
Universidad, pero aún faltan sueldos, aulas, bancos y fondos para infraestructura adecuada y digna.

Agradecemos a todos/as los/as que acompañaron esta lucha y nos comprometemos a velar por el efectivo
cumplimiento de los compromisos asumidos y por la resolución de las cuestiones pendientes.

"“No se trata de cambiar de collar, sino de dejar de ser perro”". Solo el Pueblo salvará al Pueblo.

Unidad, Solidaridad y Organización.
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