LA CAMARA
RESUElVE:
ARTICUlO 1 - i={pc.-i17:;:,i· une
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ARTiCUlO 2 - La jornada debate se titulara al.Que pasa con las
tncumbencies? Aportes al debate" y parti oaran de ella ias/os
dip
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de orqanizaciones estudiantiles de la educacion superior y de ta
academia de ia provincia de Santa
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ARTICULO 3 - Facultar a la Presidencia de
rnara para
esta ecer recna, luqar y modalidao de la actividao estioulaoa en
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ARTICUlO 4 - Autorizar a la Secretaria Adrrunistrativa
erooaclones
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•. inentes
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5 - Encomenoar tooo !o atinente a ra oruanizac:
de
evento a :a Direcci6n General de Ceremonial y Protocolo y lo relative
a la difusion a la Direcci6n General de Prensa.
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ARTICULO 6 - Registrar, comunicar y archiver.
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FUNDAMENTOS
presidentc:
E! Bolettn CJfic1ai oe ia Republlca
buca

la

de

Argentina

este

Mavo

Iarnentacion, poi- decreto. Ge el articulo 43 de la
Educacion

definidas "profesiones

Superior-L

que

establece

de interes oublico "

u,1iVETSitana

tos etcences

de
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Ei decreto desperto inmediatamente la polemica y genera
un profundo debate, y hasta

confusion, entre los profestonales y las

comunidades academicas ya que se explicitan "Actividades resetvedes" para
37 profesiones, donde las que se destacan son las mqenierias, pstcoloqia,
rnedicma,

y arquitectura

veterinaria

, entre otras. todas can-eras que se

estudian en las universidades publicas de nuestra provincia.

reservadas"

y

La

poiernica

surge

las

implicancias que

por el
tiene

concepto de
esta

"actlvidades

resoluci6n

en terrnino

inmediato, a mediano y largo plazo, ya que las rmsrnas son muy escuetas y
se entienden como condicionante para la reduccion de las incumbenctas

v,

profesionales actuales,

principalmente para futures profestonales , ya que

la formaclon de educaci6n superior se ve arnenazada en los contenidos. Se
atenta as! contra la educaci6n publica, ya que genera las coridiciones para
recortar contenidos que aun hoy se dan en la universidad publica, para
trasiadarse a postqrados, los cuales son pagos en ta inrnensa rnavoria de los
cases. Asi lo expresan distlntos colegios

decanos/as,

de profesionales.

federaciones de estudiantes universltartas, centre de estudiantes, entre

otros.
El

gobierno

trascendencia a esta

nacional

reglamentaci6n,

hace

esfuerzos

minimizando

para

dar

poca

las consecuencias

y

tratando de discutir el tema de manera aislada. Pero esta ciaro que este no
es un decreto

en el marco

aistado

de una

politica que

fomenta

:a

dependencia econ6mica, polftica y social con potencies extranjeras. como
agita el rnismo presidente en cada uno de sus discursos y ratifica con cada
mcdida.
Sin ir mas lejos, este es un decreto que fortalece una Ley
sancionada en ei rnenernisrno,
mundial,

que

fue

resistida

escrita con la pluma
durante

todos

de! FMI y el Banco

estos

afios

por

quienes

defendemos la educaci6n publica. En los 90 fue con las ejemplares marches
federales, en las decadas
encabezamos docentes
afuera

que

estudiar

2018 -- Aile

siguientes las luchas

contra la CONEAU que

y estudiantes para que no nos lmpusieran cesde
y

para

quien.

dcl Centcnario de lo RefiJnnt<

Hoy,

en

medio

Universitnria
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de

las nuevas

negociaciones

con el FM! y las recomendaciones

con ta Argentina,

es que se plasma
Debemos

que este

establece

para

este decreto.

decir tambien

que a 100

afios de la trascendente

e imprescindible Reforma Universitaria, la Ley de Educaci6n Superior, y, en
consecuencia toda la reg!amentaci6n de la misma, va en detreimiento de la
autonomia universitaria, consagrada

en aquetlas conquista de un centenar

de afios atras. Este aspecto tarnbien es parte de! debate.
En
preocupaci6n

esta

al respecto,

Camara

hay

un

proyecto

( expediente 34. 735

para

declarer

ia

de mi autorta) que aun

espera ser tratado y que el cuerpo tome postcion. Esperamos que el debate
propuesto, avude a ello. Por eso pido a mis pares que acompanen

el

presents provecto de resotuclon

/v1ercedes t-teier
Diputede Provincial
Frente Social y Popular
tnterbtoaue lgualdad
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