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El ajuste en las Universidades Nacionales

• En informes elaborados en los meses previos,
analizábamos la situación del financiamiento
universitario 2016, alertando sobre la sub ejecución
de partidas destinadas a las UUNN.
• El análisis del Proyecto de Presupuesto 2017 confirma
las tendencias al desfinanciamiento que implican a
mediano plazo, poner en riesgo la continuidad de las
actividades de docencia, extensión e investigación.

Paralización del proceso de desarrollo del
sistema público
Techo a la negociación
salarial 2017

Disminución del gasto en
UUNN en relación al PBI

“¿Qué es esto de
universidades por
todos lados?”
(Mauricio Macri, 2015)

Disminución del 70% del
gasto en infraestructura y
equipamiento

Disminución de becas para
estudiantes de bajos
recursos y para carreras
prioritarias

Peso macroeconómico del gasto universitario
• El Proyecto de Ley de Presupuesto 2017 refleja el impacto del
ajuste: Por primera vez en 10 años, se reduce la inversión en
UUNN en relación al PBI.

Entre 2004 y 2015
el presupuesto de
UUNN creció de
0,45% a 0,85% del
PBI.
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En el bienio
macrista 20162017, retrocede a
0,81% del PBI.
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Ajuste en la planta docente y pauta salarial
“Queremos el compromiso del
cerdo con la educación”
(Esteban Bullrich, 2016)

Pérdida del poder adquisitivo de 12% durante los primeros 6
meses de Cambiemos (Datos de CIFRA)

Negativa a la reapertura de
paritaria 2016
Pauta salarial (techo) proyectada para
2017: 17%
Congelamiento de la planta
docente (Art.12)

Se consolida el ajuste sobre la
espalda de los trabajadores

¿Una nueva campaña del desierto en
educación?
Becarios PNBU
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*Reducción de las becas otorgadas por “modificación del cronograma”
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“Buscamos transparencia y equidad en la
distribución de los fondos a las universidades, que se
ha hecho de manera discrecional. Queremos
terminar con esta discrecionalidad”
Esteban Bullrich, 12/05/2016
http://www.clarin.com/sociedad/Contrapunto-rectores-conurbano-Bullrich-fondos_0_1574842708.html

Con la media sanción en Diputados, se incorporó una “PLANILLA
B” que dispone $1000 millones adicionales –según determine
JGM- para 21 universidades nacionales.

¿Por qué sólo 21
universidades sobre 56
reciben estos fondos?

¿Cuál es el criterio
para elegir estas 21?

¿Por qué algunas
recibirían $140 millones y
otras 10?
Preguntas sin respuesta…

Ante el Proyecto de Presupuesto 2017,
CONADU reclama
• Una partida extraordinaria para garantizar un 15 %
de recomposición salarial en 2016 equivalente a $
9750 millones, ante la pérdida de poder adquisitivo
de los salarios de los trabajadores docentes. No al
techo en la paritaria 2017.
• Una partida presupuestaria de $400 millones para
financiar un Programa especial de regularización de
los más de dos mil docentes contratados.
• Una partida presupuestaria de $200 millones para
financiar un Programa especial que regularice la
situación de los docentes ad honorem.

Ante el Proyecto de Presupuesto 2017,
CONADU reclama
• Una partida de $100 millones para financiar la
continuidad en la implementación del Convenio
Colectivo de Trabajo en todas las Universidades e
Institutos Universitarios Nacionales.
• Financiamiento adecuado para asegurar la
continuidad de los programas de ayuda económica
y bienestar estudiantil (becas, comedores,
transporte, residencias, deporte, salud).

• Regularización y ampliación de las plantas
docentes y no-docentes.

Ante el Proyecto de Presupuesto 2017,
CONADU reclama
• Restablecimiento y ampliación del PROFITE
(Programa de Finalización de Tesis de Posgrado para
la docencia universitaria).
• Reactivación del desarrollo de infraestructura y
provisión de edificios propios para todas las UUNN.
• Una partida de $142 millones para dar una primera
respuesta a la crisis edilicia del Instituto
Universitario Madres de Plaza de Mayo.

