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Proyecto de Declaración 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES 

DECLARA 

Su mas enérgico rechazo al pronunciamiento de tinte político partidario del 

Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), al haberse manifestado a favor de uno 

de los candidatos presidenciales, demostrando una parcializada posición que 

afecta e interfiere en la libertad de elección del estudiantado y lejos está de 

representar los valores democráticos y pluralistas, propios de un régimen 

universitario moderno y reformista.- 
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FUNDAMENTOS 

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que aúna a las 38 

universidades públicas nacionales, se manifestó en apoyo de la candidatura de 
Daniel Scioli.- 

Bajo el pretexto de asegurar la continuidad de las actuales políticas en 

educación superior, los rectores esconden seguros compromisos políticos-
partidarios.- 

Pero la "alcahuetería" llega al punto tal, que las máximas autoridades de las 

Altas Casas de estudio no solo se han manifestado a favor del candidato 

oficialista, sino que además adelantaron que sacaran una solicitada apoyando a 
Scioli.- 

La presencia en las deliberaciones de importantes autoridades del gobierno 

nacional y de la Ministra de Economia de Scioli, Silvina Batakis, demuestran el 

alineamiento oficialista de este conjunto de rectores, que con expreskines como 

las proferidas, lejos están de representar el ideal democrático y de libertad que 

debe primar en la vida 'universitaria.- 

Como integrante y defensora de los claustros universitarios, elegida por mis 

pares, me resulta inconcebible que los rectores pretendan condicionar el voto de 

los estudiantes universitarios, embarcándolos en proyectos partidarios.- 

Si algo caracteriza a la vida estudiantil, es la disparidad y pluralismo político 

y partidario y la riqueza que se genera en el sano intercambio de ideas.- La 
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intención de los rectores de unificar y monopolizar el discurso, es propio de 
regímenes autoritarios.- 

Es dable expresar nuestra absoluta disconformidad y rechazo con actitudes 

como las que por este proyecto repruebo, instando a los clausiros a respetar todas 

las ideas políticas y partidarias, sin institucionalizar ni oficializar ninguna de ellas.- 


