
 

Los planes de la alianza Cambiemos son claros: fieles servidores de sus jefes, los 
grupos económicos más concentrados de la economía, avanza con una serie de 
reformas que tienden a la precarización del trabajo y a la reducción de los “costos 
empresariales”, de los cuales el salario forma una parte importante. Quisieron 
imponer una reforma laboral que fue resistida por el pueblo trabajador, pero 
tratan de introducirla por sectores, atacando los convenios colectivos, achatando 
la masa salarial y dejando en la calle a miles y miles de trabajadores del sector 
público y privado. Se han ensañado con los trabajadores del Estado: INTI, Télam, 
Agroindustria, Hospital Posadas, sólo para mencionar algunos ejemplos. Sí 
lograron imponer, con la complicidad del Parlamento y la represión en la calle, la 
reforma previsional, pero pagando un elevado costo político. Y avanzan con sus 
planes en el terreno educativo. Reducción del presupuesto (2019) para el área 
en todo el país, del orden del 14 % en términos reales.  

En la Ciudad, el proyecto UNICABA pretende barrer con los 29 profesorados 
docentes, lo cual implica un recorte presupuestario por el eventual cierre de 
estos, pérdida de puestos de trabajo, recorte de contenidos de los planes de 
estudio y ataque a la organización democrática de los mismos. Los Institutos de 
Formación Técnica Superior también están en peligro: se planea el traslado de 
varias carreras que se dictan en 5 Institutos, lo cual apunta a un cierre encubierto, 
ya que esas instituciones, muchas de las cuales funcionan desde 1983, 
desaparecerían como tales. Estas fusiones y/o traslados, implican en lo real la 
pérdida de puestos de trabajo, y la anulación de la oferta educativa para la 
comunidad de la zona sur y en el centro administrativo de la ciudad.  

Las iniciativas del Gobierno son cada vez más resistidas por el conjunto de 
la comunidad educativa, docentes y estudiantes se organizan 
unificadamente en defensa de la educación pública. Así, se replican las 
asambleas masivas desde la democracia directa para enfrentar el avance 
de este gobierno de los monopolios que está en una crisis cada vez más 
profunda. 
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