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(S-2409/18)
PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del organismo que
corresponda, informe motivos y fundamentos sobre el retraso de las
partidas de funcionamiento de la Universidad Nacional del Comahue.
Silvina M. García Larraburu.- María I. Pilatti Vergara.FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
Durante el periodo 2003- 2015, en nuestro país se consolidó el
sistema de Educación Superior no solamente con la creación de más
de 14 Universidades Nacionales sino también a través de políticas de
desarrollo científico y tecnológico logrando un presupuesto al 2015 del
1% del PBI.
Desde el 2016, existe un importante recorte en la afectación de
recursos del sistema educativo que agrava el funcionamiento de las
Universidades.
En el caso de la Universidad Nacional del Comahue, tiene una larga
trayectoria en producción científica y continuo acompañamiento que
viene realizando al desarrollo de las provincias de Neuquén, Río
Negro y Chubut dado que se encuentra presente a través de sus 12
unidades académicas, 2 asentamientos universitarios, una Escuela
Superior y 2 Centros Regionales distribuidos en éstos territorios
provinciales antes mencionado.
En cuanto a la situación financiera y presupuestaria, dicha Universidad
arrastra una asimetría dentro del Sistema de Educación Superior
desde hace muchos años. Situación que se morigeró levemente en los
periodos 2014- 2016, para luego volver a la tendencia negativa tanto
en el presupuesto 2017 del actual periodo.
Ya el año pasado dicho ámbito académico expresó su preocupación
por el presupuesto 2017 dado que se necesitaba 174 millones
adicionales a los asignados para su funcionamiento. Dicha quita
representa el 10% de todas las construcciones presentadas como
objetivo plurianual de necesidades edilicias, incluyendo facultades
nuevas, comedores estudiantiles, adecuación de edificios históricos; el
doble de loa necesario para atender 1.000 becas estudiantiles que
contengan la canasta básica estudiantil; 234 cargos testigos docentes,
165 cargos no docentes categoría mínima.
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Históricamente la UNCo, ha tenido una asignación presupuestaria
inferior a niveles deseables para su funcionamiento, teniendo en
cuenta su estructura, tamaño y características especiales. De todas
maneras, y desde que el Consejo Interuniversitario Nacional
consensuó parámetros de medición que permitieran determinar los
niveles óptimos de financiamiento e ir solucionando las asimetría
dentro del propio sistema.
En relación al presente ejercicio económico 2018, la Universidad
Nacional del Comahue aprobó mediante Consejo Superior un
Presupuesto de $3.542.672.385; proponiendo el Poder Ejecutivo
Nacional apenas un 58,40% de lo presupuesto por la casa de altos
estudios, dejando posicionada a la institución académica en el puesto
35 de 39 entre lo presupuestado y lo que desea asignar el Poder
Ejecutivo Nacional.
Cabe señalar que además figura en el puesto 53 de un total de 56 en
materia ce distribución y porcentaje incrementado siendo una de las
Universidades con menos asignación presupuestaria en comparativa
entre 2017 y 2018.
Es de destacar que existe un ahogo importante dado que dicha
institución académica se encuentra entre los puestos 10 y 12 en el
ranking de producción científica-tecnológica en relación al resto de las
universidades, pero en el puesto 53 en materia de asignación
presupuestaria.
Ésta situación se complejiza dado que en los primeros cinco meses de
corriente año, dicha casa de altos estudios sólo ha recibido una cuota
mensual de la partida que se destina para su funcionamiento,
poniendo el riesgo las tareas básicas de la educación superior como la
docencia, investigación y extensión.
Dicha partida se destina al pago de servicios, becas, comedor,
residencias, extensión e investigación.
Cabe señalar que en la última sesión del Consejo Superior, el Rector
de la Universidad Lic. Gustavo Crisafulli informó que la deuda de la
Secretaría de Políticas Universitarias asciende a $66.258.630. En el
caso que se realice el pago de dos cuotas se podría hacer frente a los
gastos más urgentes momentáneamente, poniendo en riesgo luego
del receso académico alguna posibilidad de manejo financiero para
sus gastos de funcionamiento.
Dada la situación preocupante que vive dicha casa de altos estudios
en materia económica y financiera es que requiero conocer
fundamentos de dichas decisiones.
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Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu.- María I. Pilatti Vergara.-

