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  A 75 AÑOS DEL 17 DE OCTUBRE 

 Los y las abajo firmantes, militantes e integrantes del Bloque Peronista de Rectoras y Rec-

tores de las Universidades Públicas Argen?nas, queremos expresar estas 10 IDEAS CENTRALES en 

esta, una de las fechas más significa?vas de nuestra historia.  

 COMPROMISO DE TODOS Y TODAS El contexto dramá?co que atravesamos exige un 

compromiso de todos los actores sociales, polí?cos, económicos, educa?vos y culturales, así como 

de su aporte solidario para una reconstrucción que ponga al país en la senda del desarrollo susten-

table con inclusión social. Lo hacemos en la estela de acontecimientos que signaron la vida de 

nuestras Casas de Estudio y que transformaron para siempre la vida argen?na.  

 GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA Desde el aluvión reformista hasta el 

establecimiento en 1949 de la gratuidad de la enseñanza universitaria que colocó a la Argen?na en 

la vanguardia educa?va.  

 UN DERECHO HUMANO UNIVERSAL En efecto, recién en este milenio, la educación 

superior fue declarada un derecho humano universal e inalienable y una obligación de los Estados 

por pedido y voto expreso de los países la?noamericanos. Mientras los países centrales y podero-

sos consideran la educación como un servicio, la Argen?na la asume como un derecho humano de 

los pueblos, inclusiva, de calidad y per?nente, garan?zada por el Estado. 

 ENDEUDAMIENTO, FUGA Y EMPROBRECIMIENTO La saña destruc?va del neolibera-

lismo quiso poner en entredicho esa conquista. Un proceso de endeudamiento sin precedentes y 

de proporción semejante —respecto del PBI— que la que contrajo la úl?ma dictadura cívico-mili-

tar, se convir?ó en uno de los más veloces, usurarios e innecesarios de la historia. El obje?vo de 



este endeudamiento fue facilitar una enorme fuga de capitales, además de dejar un país postrado 

al que imponerle polí?cas de ajuste, destrucción de la industria y empobrecimiento de amplios 

sectores de la sociedad con menos salud y educación públicas y sin desarrollo cienTfico. 

 RECONSTRUCCIÓN ARGENTINA A ello le sucedió una pandemia mundial que vino a 

descuadernar los planes de un gobierno surgido del movimiento nacional y popular que, con base 

en una rebelión democrá?ca expresada en las urnas, se comprome?ó a afrontar las dificultades y 

reconstruir una Argen?na con jus?cia social. 

 EL ROL DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ARGENTINAS Estamos seguros y seguras 

de que las universidades públicas argen?nas están llamadas a levantar la voz en los grandes deba-

tes nacionales, a res?tuirles sus derechos a los hijos de trabajadores, campesinos y de los pueblos 

originarios, para romper con la pretensión del poder concentrado que la piensa como un lugar de 

formación de élites, y construirlas como instrumentos fundamentales de inclusión social. Ni las 

más sangrientas dictaduras ni los gobiernos más an?populares pudieron derrocar el sistema de 

educación pública y gratuita porque fue pensado —y defendido en las calles y en los claustros— 

por todo el pueblo argen?no como un derecho adquirido. 

 LOGROS EN CONTEXTO DE PANDEMIA GLOBAL En ese camino, nuestro gobierno, aun 

en medio de una pandemia impiadosa, llevó adelante un virtuoso proceso de renegociación de la 

deuda, para lo que enfrentó fondos financieros que representan lo más descarnado del capitalismo 

extremo y deshumanizado que —digámoslo en voz alta— es responsable de un orden económico 

mundial que, ante la pandemia, se ha demostrado incapaz de proteger a la sociedad. 

 PONER A LA ARGENTINA DE PIE De manera inseparable, nuestro gobierno expresó con 

claridad cuáles son sus prioridades. La revaloración de la salud pública y el desarrollo cienTfico, 

con la res?tución de ambos Ministerios, no solo ha sido clave para cuidar vidas, sino que son he-

rramientas estratégicas para poner a la Argen?na de pie. Hacia los sectores más postergados de la 

comunidad se puso en marcha el IFE, y se fortaleció la AUH. Se propiciaron polí?cas de apoyo a las 

pymes, el comercio y la ac?vidad económica en general, y se aseguró la con?nuidad del proceso 

educa?vo.  

 LA RECUPERACION PRESUPUESTARIA Es preciso destacar el relanzamiento del plan de 

obras en universidades nacionales con más de 60 edificios en 47 Casas de Estudios, que había sido 

eliminado en 2018. El incumplimiento y retraso de la ejecución del presupuesto para las Universi-

dades Nacionales producido hasta diciembre de 2019 fue corregido en un gran esfuerzo del Minis-

terio de Educación para poner las cuentas en orden y al día. 

  



 AQUEL 17 DE OCTUBRE DE 1945 El subsuelo de la patria sublevado vino a señalar el 

camino inequívoco de las grandes mayorías populares argen?nas. A 75 años de aquel aconteci-

miento, esa tradición y ese legado nos reclaman —en una hora dramá?ca— un compromiso por la 

unidad férrea del campo popular para afrontar una tarea impostergable que es reconstruir el país 

que nos merecemos: una Argen?na socialmente justa, económicamente libre, y polí?camente so-

berana. 

BLOQUE DE RECTORAS Y RECTORES PERONISTAS  
DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ARGENTINAS  

Universidad Tecnológica Nacional Rector: Hector AIASSA, Vicerrector: Haroldo AVETTA  
Universidad Nacional de Hurlingham Vicerrector a cargo del Rectorado: Walter WALLACH  
Universidad Nacional de Jujuy  Rector: Rodolfo TECCHI  
Universidad Nacional de La Rioja Rector: Fabian CALDERON  
Universidad Nacional de Villa María Rector: Luis NEGRETTI Vicerrectora: Elisabeth THEILER  
Universidad Nacional de Rio Cuarto Rector: Roberto ROVERE Vicerrector: Jorge GONZALEZ  
Universidad Nacional de San Juan Rector: Oscar NASIS 
Universidad Nacional de Comechingones Rectora: AgusRna RODRIGUEZ SAA  
Universidad Nacional de La Pampa Rector: Oscar ALPA Vicerrectora: Verónica MORENO  
Universidad Nacional de Entre Rios Rector: Andres SABELLA  
Universidad Nacional de Rafaela Rector: Rubén ASCÚA  
Universidad Nacional de Formosa Rector: Augusto PARMETLER  
Universidad Nacional de Chaco Austral Rector: German OESTMANN Vice: Manuel GARCIA SOLÁ  
Universidad Nacional de Chilecito Rector: Norberto CAMINOA  
Universidad Nacional de Misiones Rectora: Alicia BOHREN  
Universidad Nacional Arturo Jauretche Rector: Ernesto VILLANUEVA  
Universidad Nacional de Quilmes Rector: Alejandro VILLAR Vice: Alfredo ALONSO  
Universidad Nacional de Tres de Febrero Rector: Aníbal JOZAMI Vice: MarZn KAUFMANN  
Universidad Nacional de General San MarZn Rector: Carlos GRECO 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora Rector: Diego MOLEA Vice: Horacio GEGUNDE  
Universidad Nacional del Oeste Rector: Roberto Gallo Vicerrector: Daniel Blanco  
Universidad Nacional de Lanús Rectora: Ana JARAMILLO Vicerrector: Nerio NEIROTTI  
Universidad Nacional de Avellaneda Rector: Jorge CALZONI Vicerrector: Ricardo SERRA  
Universidad Nacional de La Matanza Rector: Daniel MARTINEZ Vicerrector: Fernando ACOSTA  
Universidad Nacional de Jose Clemente Paz Rector: Darío KUSINSKY Vice: Silvia STORINO  
Universidad Nacional de las Artes Rectora: Sandra TORLUCCI Vicerrectora: Diana PIAZZA  
Universidad Nacional de Moreno Rector: Hugo ANDRADE Vicerrector: Manuel GOMEZ  
Universidad Nacional de General Sarmiento Vicerrector a cargo del Rectorado: Pablo BONALDI  
Universidad Pedagógica Nacional Rector: Adrian CANNELLOTTO 
Universidad Nacional del Centro de la Pcia de Bs As  Rector: Roberto TASSARA Vice: Marcelo ABA 
Universidad Nacional del Comahue Rector: Gustavo CRISAFULLI  



Universidad Nacional de Rio Negro Rector: Juan Carlos DEL BELLO Vicerrectora: Andrea TAPIA Vice-
rrector: Anselmo TORRES Vicerrector: Diego AGUIAR  
Universidad Nacional de Tierra del Fuego Rector: Juan CASTELUCCI  
Universidad Nacional de la Patagonia S. J. Bosco Rector: Carlos DE MARZIANI Vice: Mónica FREILE  
Universidad Nacional de la Patagonia Austral Rector: Hugo ROJAS  
Universidad Nacional de Almirante Brown Vicerrector: Facundo NEJAMKIS  
Universidad Autónoma de Entre Rios Rector: Anibal SATTLER Vicerrector: Juan BOZZOLO Universi-
dad Provincial del Sudoeste Rector: Hernán VIGIER  
Universidad Provincial de Córdoba Rectora: Raquel KRAWCHIK  
Universidad de la Defensa Nacional Rector: Jorge BATTAGLINO 
InsRtuto Universitario de Seguridad MaríRma  Rector: Enrique FONT 

agradecemos la difusión.  
            

 


