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PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
Su beneplácito por el 71º aniversario de la enseñanza universitaria
gratuita en la República Argentina dispuesta el 22 de noviembre de
1949 mediante decreto presidencial Nº 29.337.
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FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:

Me motiva a la presentación del presente proyecto celebrar el
septuagésimo primer aniversario de la enseñanza universitaria gratuita
en nuestro país dispuesta mediante decreto presidencial nº 29.337,
que suspendió el cobro de aranceles para el ingreso a las
Universidades Nacionales.
El Presidente de la Nación en aquella época era el Gral. Juan
Domingo Perón quien poco después de la sanción de la Constitución
Nacional de 1949 decidió continuar ampliando derechos posibilitando
el acceso de los sectores sociales postergados y de bajos recursos a
los estudios universitarios
Los fundamentos de esta importante decisión del Presidente Perón se
encontraban claramente consagrados en los considerando del decreto
entre los que podemos destacar los siguientes: “El estado debe
disponer de todos los medios a su alcance para cimentar las bases del
saber, fomentando las ciencias, las artes y la técnica en todas sus
manifestaciones” “ El estado tiene la función social de amparar la
enseñanza universitaria a fin de que los jóvenes encaucen sus
actividades siguiendo el impulso de sus aptitudes en beneficio propio y
de la nación” “ el engrandecimiento y autentico progreso de un pueblo
estriba en gran parte del grado de cultura que alcanza cada uno de
sus miembros”.
Es decir, el decreto significo el reconocimiento y consagración de un
derecho, que impulso la inclusión y el ascenso social de millones de
argentinos, evitando la profundización de las desigualdades sociales.
En el año 2007 este Honorable Congreso ha declarado el 22 de
noviembre de cada año como el día de la gratuidad de la enseñanza
universitaria entendiendo que aquella medida del presidente de la
nación en 1949 importo un reconocimiento llano del derecho
constitucional a la educación de las personas en forma plena, libre y
sin restricciones.
La historia argentina, en el marco de la regulación y del derecho a la
educación universitaria, ha sido por mucho tiempo la vanguardia en el
reconocimiento de los derechos y la decisión política de establecer la
gratuidad de la enseñanza, por las connotaciones de igualdad que
esto conlleva, siempre ha sido un signo de progreso social y
afianzamiento del sistema republicano de gobierno.
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Es importante destacar que la medida adoptada ha prevalecido a lo
largo de nuestra historia, más allá de los reveses políticos y de los
diversos golpes de estado que sufrió el orden democrático, y llegó a
instaurarse la enseñanza gratuita como un derecho de todos los
ciudadanos.
Por los motivos expuestos, y entendiendo la importancia de este
derecho reconocido hace ya 71 años en nuestro país, es que solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
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