Viernes 6 de octubre de 2006

Piden una "reparación histórica" en Luján

Diario La Nación
Más recursos. La Universidad Nacional de Luján (UNLu) quiere que el Estado reconozca los daños
materiales y académicos que le causó el cierre que sufrió durante la última dictadura, entre 1980 y
1984.

La campaña de "reparación histórica" que este año inició la UNLu dio esta semana un paso
adelante: la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó elevar un proyecto de ley
que dispone la entrega de $ 50 millones a la institución por única vez.

El proyecto, que ahora irá a la Comisión de Presupuesto, y recién después al recinto para ser
tratado, fue presentado por la diputada bonaerense Graciela Rosso (Frente para la Victoria). La
iniciativa se aprobó con la sola oposición del diputado cordobés Francisco Delich (Partido Nuevo),
quien objetó que el proyecto no dejaba claro el destino de los fondos, que además superan al
presupuesto anual de la UNLu, que alcanza a $ 41 millones.
"Iniciamos una campaña pública solicitando la reparación de los daños que sufrimos, como
presupuestos caídos, equipos transferidos a otras instituciones que no se devolvieron, grupos de
investigación cerrados y daños morales a estudiantes y docentes", dijo a LA NACION el rector de
la UNLu, Osvaldo Arizio.
Según comentó, de recibirlos, esos fondos adicionales se utilizarían para comprar equipos e invertir
en infraestructura. Pero, además, en la UNLu aspiran a lograr un aumento presupuestario. Según
dijo Arizio, la ley que dispuso la reapertura de la universidad, en 1984, le asignó el mismo
presupuesto que tenía al momento del cierre y la restitución de bienes, "pero ninguna de esas cosas
se cumplieron".
"Estamos en un piso presupuestario inferior al resto de las universidades y tenemos uno de los
presupuestos por alumno más bajos del sistema", justificó el rector. En la UNLu estudian 19.000
alumnos.

