“2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Senado de la Nación
Secretaria Parlamentaria
Dirección General de Publicaciones

(S-1365/16)
PROYECTO DE COMUNICACION
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe:
Sobre la afectación de los presupuestos de las Universidades
Nacionales por incrementos tarifarios, recortes en el sistema científicotecnológico y reducción del plantel de trabajadores, en expresa
violación de la autonomía universitaria.
Sobre el alcance, objetivo y fundamento de la finalización de los
convenios celebrados con las Universidades Nacionales y los
organismos dependientes de la administración pública nacional
centralizada y descentralizada.
Silvina M. García Larraburu.FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La puesta en vigencia del Decreto 336/16 propone la creación de un
Registro de Convenios del Estado Nacional con las Universidades y
otras entidades educativas, donde queden documentados los nuevos
acuerdos.
Allí se notifica que “los convenios celebrados entre los organismos
dependientes de la administración pública nacional centralizada y
descentralizada y universidades nacionales, provinciales o privadas u
otras instituciones de enseñanza pública, ya sean nacionales,
provinciales, municipales o privadas; cuya continuidad no haya sido
expresamente solicitada hasta el 29 de febrero de 2016 por los
señores ministros, secretarios de la Presidencia de la Nación o los
titulares de los entes descentralizados, quedan sin efecto a partir del
1° de abril".
El decreto añade que, “el requerimiento de continuidad o, en su caso,
la firma de un nuevo convenio deberá ser solicitado por los
mencionados funcionarios ante el jefe de Gabinete de Ministros,
detallando las características del programa y fundamentando su
necesidad y razonabilidad”.
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En ese marco, “las jurisdicciones remitirán la información
correspondiente con la frecuencia y en la forma que determine” la
cartera laboral.
En caso que el convenio “implique el requerimiento de servicios
personales o servicios de capacitación a prestarse por intermedio de
recursos humanos de las universidades, con carácter previo a su
suscripción deberá darse intervención al Ministerio de Modernización”.
El decreto publicado instruye también a la Sindicatura General de la
Nación (SiGEN) a realizar una auditoría sobre las liquidaciones de
haberes del personal efectuadas en el ámbito de la administración
pública nacional centralizada y descentralizada, correspondiente a los
conceptos liquidados por cualquier causa que tuviere su origen en la
relación de empleo, durante los últimos cuatro meses del año 2015.
Finalmente, dispone que “a partir del 1° de marzo de 2016 los
Ministerios, Secretarías de Presidencia y organismos de la
Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada no
podrán efectuar nuevas contrataciones de personal por tiempo
determinado de conformidad con el artículo 9° del Anexo I al Decreto
N° 1421/02, reglamentario de la Ley N° 25.164, el Decreto 2345/08 o
cualquier otra modalidad contractual a plazo determinado prevista en
la Ley de Contrato de Trabajo o estatutos especiales, sin la previa
intervención del Ministerio de Modernización, en base a solicitud
debidamente fundamentada por la autoridad superior de la jurisdicción
requirente”.
Esta norma jurídica crea un abanico de incertidumbre en los ámbitos
académicos dado que la multiplicidad de convenios y reciprocidad
mutua que permite el fortalecimiento del vínculo académico con
instituciones que ejecutan políticas públicas resultan preocupantes,
dada la importancia del rol de inclusión que desarrollan las
universidades.
A partir de diversos medios de comunicación se toma conocimiento del
recorte
presupuestario
de
las
universidades
nacionales,
específicamente, en las partidas para pago de salarios en valores
nominales inferiores a los del 2015. Considerando que aún no se
establecieron las cifras de las paritarias las casas de alto estudio se
verán obligadas a recortar su plantel de profesores y a cerrar
investigaciones.
Estos antecedentes generan un panorama complejo para los ámbitos
académicos a partir de las decisiones políticas del gobierno nacional
que llevaron a desactivar proyecto de investigación satelital como el
ARSAT III y las áreas de Fabricaciones Militares dedicadas a nuevos
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desarrollos y el CONICET que vería afectado sus acciones
institucionales.
En el primer dato que disponemos la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco recibieron una partida anual con $4
millones menos que ahora deberán recortar en algún área. A la
brevedad todas las casas de altos estudios estarán recibiendo las
transferencias de fondos que les corresponde con recortes
amenazantes para la actividad.
En el Decreto 336/2016 se instruye al Ministro de Modernización,
Andrés Ibarra, el inmediato recorte de funciones y actividades, en un
desconocimiento del Presupuesto 2016, aprobado el año pasado.
Durante los días 21 y 22 de abril en instalaciones de la Universidad
Nacional del Comahue se llevó a cabo el Primer Encuentro de la
Región Sur de las Universidades Nacionales, que convocó a los
rectores de seis Universidades Públicas y Privadas de la Patagonia y
al Director Nacional de Desarrollo Universitario, Pablo Domenichini.
Si bien el objetivo del encuentro fue "generar un espacio de
intercambio de experiencias y de debates, en torno al desarrollo de las
universidades”, el Rector de la Universidad Nacional del Comahue
(UNC), Gustavo Crisafulli, explicó que “el financiamiento del gobierno
nacional será clave para la continuidad de los programas que vinculan
a las universidades con la comunidad”.
Las autoridades de las diversas casas de altos estudios, describieron
un panorama de "inestabilidad" para el funcionamiento de varios
programas. Esperan que Nación despache las partidas
comprometidas.
Se observa que el panorama presupuestario es fundamental para las
casas de altos estudios. El vicerrector de la Universidad Nacional de
Río Negro (UNRN), Juan Carlos Llorente, indicó que particularmente
para la institución que él representa "hay una situación de inestabilidad
económica que afecta a la institución en su conjunto".
Hay financiamientos en espera o bajo análisis, que no se han cortado
pero tampoco se han habilitado. Esa incertidumbre lleva sus meses y
las autoridades nuevas necesitan tiempo para poder evaluar y definir
con que van a poder continuar y con que no".
Los números revelan una realidad delicada por el impacto de la
devaluación en el presupuesto y el aumento tarifario de público
conocimiento. La Universidad había solicitado $1.400 millones para
funcionar y los fondos otorgados fueron de $1.200 millones.
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El impacto de la inflación no es solo una realidad a la UNC, es de
todas las universidades nacionales. En este sentido se realizó un
encuentro con todos los rectores, en el Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN) y solicitaron junto con el secretario de Políticas
Universitarias que se arbitren los refuerzos presupuestarios
necesarios.
Por todo lo expuesto, solicito a mi pares me acompañen en el presente
proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu.-

