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Los abajo firmantes nos manifestamos en contra de la creación de una 
Universidad Provincial. Hace más de una década que los distintos gobiernos de turno 
vienen pujando por la descentralización camino a la privatizacion en la educación; 
estas resoluciones se han tomado en los niveles primarios y secundarios de la 
educación y en otros sectores estatales, como la salud. Estas medidas no hacen más 
que estar en sintonía con una decisión política que venimos sufriendo en las 
universidades nacionales desde hace muchísimo tiempo. 

Sin lugar a dudas la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco – 
como todas las Universidades Nacionales - hoy se encuentra en una situación de 
miseria y ahogo presupuestario, pero no podemos dejar de mencionar que el gobierno 
nacional  - que se jacta del alto superávit fiscal – es el que desfinancia a la Educación 
Superior, siendo este el mismo  proyecto político al que adhiere el gobernador de la 
provincia del Chubut.  

Estas políticas buscan someter  a las Universidades Nacionales a las 
necesidades e intereses de las grandes empresas, elitizándolas y alejándolas de las 
verdaderas necesidades del pueblo de la Nación Argentina, obligándola a buscar 
recursos con servicios a terceros que son negocios para pocos.  

Si no han logrado someter totalmente a la universidad a esos planes ha sido 
por la lucha y la resistencia de trabajadores y estudiantes.  

No vamos a creer las palabras de quienes dicen que la solución es crear una 
Universidad Provincial paralela, porque esta profundizará los ataques que viene 
recibiendo la Universidad Nacional. Además de gestarse en base al pedido de los 
grandes grupos económicos que dominan la región como Pan American, Repsol, 
Aluar, Los Benetton, Arbumasa, entre otros.  

Por otro lado, la creación de la universidad provincial agravaría los problemas 
presupuestarios del sistema educativo provincial, en todos los niveles ya existentes. 
En un momento en que el Estado debe invertir para garantizar el derecho a la 
educación. 

La real salida no está en descentralizar y dividir sino en reclamar el 
presupuesto necesario para que desde la Universidad Nacional hoy existente se 
mejore la calidad de la educación pública al servicio del pueblo.  

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco es el fruto del 
esfuerzo y la lucha de los chubutenses a lo largo de décadas, y ningún gobierno es 
dueño de destrozar este legado.  
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