
COMUNICADO CTA LOCAL ENVIADO A LOS MEDIOS. 
 
 
 
Con referencia al reciente anuncio del Gobernador de la creación de 

la Universidad Provincial, la Mesa de la Regional Sureste del Chubut de la 
Central de Trabajadores de la Argentina, quiere manifestar: 

En primer termino, que acompaña la postura y decisión que sobre el 
tema han tomado los compañeros de ADU, gremio de los docentes 
universitarios  adheridos a nuestra central. 

Asimismo como parte integrante de la comunidad, abogamos por la 
defensa de la educación pública y gratuita. Es por ello que la discusión que 
hoy se plantea, con la creación de una Nueva Universidad estatal, bajo la 
orbita del Ejecutivo Provincial nos obliga a preguntarnos cual es el fin que 
se busca.  

Muchas son las voces que se han hecho oír, a favor y en contra sobre el 
tema,  eso por ello que no podemos estar ajenos y por la presente queremos 
compartir con la ciudadanía algunas dudas que tenemos y que nos 
preocupan, ya que para este emprendimiento se utilizaran fondos públicos. 

1. Como manifestará el Rector de la UNPSJB contador Gil, el hecho de 
fundar la necesidad de la creación atacando y falseando  información 
sobre  la actual situación  de la universidad nacional, deja abiertos 
interrogantes preocupantes. 

2. ¿No ha sido de nuestra UNPSJB, de donde han salido la mayoría de 
los profesionales que hoy se desempeñan en nuestra provincia, tanto 
en el ámbito privado, como en la función pública, en donde hoy 
ocupan cargos en los tres poderes de la provincia, como así también 
en los municipios?  

3. ¿No sería mas lógico aunar esfuerzos y mejorar la situación de la 
UNPSJB, en momentos de bonanza económica, donde la Nación 
tiene millones de superávit, que de una vez por todas se vuelquen 
recursos a la educación? ¿O  vamos a continuar con el modelo 
neoliberal, achicando el Estado y transfiriendo las ganancias a los 
sectores de poder económico?  

4. Entendemos que la universidad debe estar al servicio de las 
necesidades del pueblo en su conjunto y no limitarse a formar los 
técnicos  que las empresas requieren  y que les permitirán  
maximizar aún más su renta.  

 
Existen deficiencias denunciadas y conocidas por nuestro pueblo, en la 

educación primaria y secundaria, en la  salud, en la policía,  en la justicia. 
Sectores que requieren de mayores recursos, tanto para infraestructura 



como para salarios y que son de directa incumbencia del ejecutivo 
provincial.  

Consideramos entonces que se deben atender en primer termino estas 
demandas, para de está manera aprovechar los recursos con los que hoy 
cuenta nuestra provincia. Y exigir a la Nación los fondos necesarios para el 
funcionamiento de la UNPSJB, y que de está manera se pueda mejorar la 
oferta académica, que requiera nuestro pueblo.  
 


