
Moreno, 31 de Mayo de 2018 
 
 

 
A la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia 
Vidal: 

 
 
 

Carta abierta en referencia a las palabras vertidas por la Gobernadora de la 

Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en el marco de una conferencia 

realizada en el Rotary Club el día 30 de mayo de 2018. 
 

Nosotros, los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Economía de la 

Universidad Nacional de Moreno, queremos expresar nuestro repudio a las 

palabras de la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y 

para ello hacemos una referencia y reflexión de nuestro sentir, en virtud del rol que 

nos toca ejercer como estudiantes y futuros profesionales. 
 

La Universidad Nacional de Moreno se constituyó con el objetivo de promover 

el desarrollo humano y  profesional de la sociedad, reconociendo la Educación 

como un derecho humano universal. En tal sentido, nuestra casa de altos estudios 

se consagró con el devenir de los años, en el punto de inflexión en la vida de cientos 

de jóvenes cuyo horizonte no contemplaba la posibilidad de acceder a los estudios 

superiores. Es nuestro segundo hogar, nuestro lugar de contención que nos recibe 

con los brazos abiertos día a día bajo el calor humano que genera la comunidad 

universitaria en su conjunto, y así, nos fuimos apropiando de cada espacio 

sintiéndonos parte ella. 
 

De este modo se expresa nuestro sentir, el cuál no puede más que encontrarse 

herido ante los agravios irresponsables que se expresan desde la gobernación de la 

Provincia de Buenos Aires. Tal vez producto de la ignorancia y el desconocimiento 

profundo de las realidades que encarnan la vida de aquellos que creímos que 

nuestro destino, podía conducirse más allá del sacrificio, del trabajo diario que 

nuestros padres y madres nos legaron con tanto esfuerzo, o tal vez sea parte de la 

agenda del Gobierno Nacional que viene a querer reducir la base de los derechos 

consagrados en nuestra Constitución Nacional y otros tantos adquiridos por el 

consenso popular. 
 

Con cierto asombro e indignación nos preguntamos: 
 

¿Sabrá la Gobernadora María Eugenia Vidal que el 91% de los estudiantes de 

la UNM son la primera generación que accede a la Educación Superior? 
 

¿Sabrá que la cercanía de las universidades del conurbano facilita el acceso a 

los estudiantes, que de otro modo no podrían trasladarse a otras universidades? 
 

¿Sabrá que aun teniendo una Universidad en su distrito hay jóvenes que 

día a día viven la dificultad de viajar 40 minutos o más para ir a estudiar una 

carrera de grado? 
 



¿O estará al tanto también del esfuerzo que significa para nosotros poder 

adquirir siquiera las copias y libros necesarios, cada vez más costosos debido a los 

evidentes aumentos de precios de nuestra economía? 
 

Lamentablemente, sea cual fuere la causa de sus palabras, nuevamente  se 

deja en evidencia los verdaderos objetivos del Gobierno Nacional y Provincial sobre 

la política educativa. Entendemos que son intentos discursivos que van en línea 

con la reducción del gasto público, pero podemos afirmar que el objetivo final, es la 

mercantilización de la Educación Pública. 

La Universidad Nacional de Moreno no solo es la expresión de un conjunto 

de políticas públicas que dieron a los hijos de los trabajadores un nuevo 

horizonte, sino también es nuestro lugar y lo defenderemos como tal. 
 

Como colectivo, y representando el pensamiento de la gran mayoría de los 

estudiantes de la Universidad Nacional de Moreno, queremos elevar nuestro 

punto de vista en lo que refiere a estas declaraciones. Creemos que fueron hechas 

para instalar el tema de “costos” que conlleva la educación pública, para luego, 

como es habitual en los gobiernos neoliberales, realizar el ajuste pertinente al 

sector público. Históricamente, sabemos lo que significa caer a merced de los 

organismos internacionales de financiación.  En el caso último más concreto, el 

Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual ya es conocido por el modus 

operandi en los países a los que sale a “rescatar”, con sus créditos de última 

instancia. Esto significa exigencias de ajuste de políticas fiscales, como es el recorte 

de la inversión social, en la que nos encontramos hoy gracias a la mala gestión del 

Gobierno actual. 
 

Queremos decir que estos dichos nos alejan aún más de las ideas de la alianza 

gobernante,  que estamos a favor de una base amplia de derechos, y que 

compartimos objetivos de gobierno vinculados al pleno empleo y distribución 

progresiva del ingreso y la riqueza. 
 

Es así que decidimos reafirmar nuestra eterna convicción de defensa a la 

educación pública y gratuita, entendiéndola como una herramienta de movilidad 

social y generadora de oportunidades de las clases populares. Asimismo 

expresamos nuestra posición contraria e irreconciliable frente al intento de 

desprestigio de las Universidades Públicas y específicamente a las Universidades 

del Bicentenario. 
 

Llamamos a la reflexión ante los agravios esgrimidos y a una rectificación 

inmediata y pública por los miles de jóvenes que sentimos el atropello de tan 

despreciables palabras. 
 
 
 
 
 

Graduados y Estudiantes de Licenciatura en Economía de la 
Universidad Nacional de Moreno 



 


