I. LA OBLIGACIÓN ESTATAL DE ASEGURAR RECURSOS ADECUADOS
PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
La Ley de Educación Superior Nº 24.521 establece como responsabilidad del Estado
Nacional proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades
nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las universidades privadas, y como
responsabilidad del Ministerio de Educación la formulación de las políticas generales en
materia universitaria, asegurando la participación de los órganos de coordinación y
consulta previstos en la ley y respetando el régimen de autonomía establecido para las
instituciones universitarias.
Los fondos que el Estado Nacional destina para sostener el sistema universitario se
encuentran -fundamentalmente- en el Programa 26 “Desarrollo de la Educación
Superior” del anexo correspondiente al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología del Presupuesto Nacional. La Secretaría de Políticas Universitarias es la
unidad ejecutora encargada de llevar a cabo las actividades que corresponden a lo
establecido por la mencionada ley.
La ley también establece que el aporte del Estado Nacional para las instituciones de

educación superior universitaria de gestión estatal no puede ser disminuido.1 Por lo
tanto, el Poder Ejecutivo debe abstenerse de presentar un proyecto que asigne menos
presupuesto que años anteriores a la educación universitaria. Sin embargo, el
presupuesto universitario propuesto por el Poder Ejecutivo para el año 2019 es
menor, tanto en términos nominales como en términos reales, al presupuesto
vigente durante 2018. En este documento, comparamos las partidas estipuladas por el
proyecto de la Ley de presupuesto para 2019 con las que votó el Congreso (original) y las
disponibles después de las reasignaciones del Ejecutivo (vigente) para 2018.

1

El artículo 58 de la ley de educación superior establece que “El aporte del estado nacional para las
instituciones de educación superior universitaria de gestión estatal no puede ser disminuido ni reemplazado
en ningún caso mediante recursos adicionales provenientes de otras fuentes no contempladas en el
presupuesto anual general de la administración pública nacional.”

+info >> acij.org.ar

2

II.

ANÁLISIS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 20192

En la propuesta para 2019, tal como se observa en el siguiente gráfico, los montos
totales del Programa 26 disminuyen en un 0,79% con respecto al presupuesto original
de 2018 y en un 8,29% con respecto al vigente, en términos reales.

Programa 26. Presupuesto original, vigente y devengado. Valores reales 2012-2019

Fuente: www.presupuestoabierto.gob.ar y proyecto de presupuesto 2019.

Sin embargo, disminuye también la cantidad de Actividades del Programa, ya que para el
ejercicio 2019, las Actividades de Infraestructura y de Becas pasaron a los Programas
37 y 49 respectivamente.
Ahora bien, para realizar un análisis que sea comparable a lo largo del tiempo del
presupuesto que se destina a la educación superior, es necesario incorporar para cada

2

A los efectos de contemplar las variaciones de los precios en los análisis interanuales efectuados en este
informe, se presentan cifras ajustadas a precios reales del año 2019. La serie de precios utilizada surge de
los cálculos realizados por EPyCA Consultores, basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de
Institutos de Estadística Provinciales (hasta marzo de 2016) e IPC Nacional del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INDEC) (desde marzo de 2016). Los montos del presupuesto para el año en curso se
ajustan según el índice de inflación especificado por el Poder Ejecutivo en el proyecto del ley. Para analizar
las variaciones presupuestarias entre el año en curso y el año proyectado, se ajusta el presupuesto vigente
del año en curso a la inflación proyectada por el Poder Ejecutivo en el mensaje del Proyecto de ley de
presupuesto 2019.
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año algunas actividades que se encuentran por fuera del Programa 26, tal como se
detalla a continuación:
Presupuesto vigente
ajustado 2018

Proyecto 2019

$150.595.589.142,80

$138.114.123.192,00

Actividades 3, 4 y 5 del Programa 87: Apoyo
para el Desarrollo de la Infraestructura
Educativa (BID Nº 1966/OC-2, BID Nº
2424/OC-AR, BID Nº 2940/OC-AR. Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda.

$813.353.155,78

$36.766.696,00

Actividad 27 del Programa 37 “Infraestructura y
Equipamiento” del Ministerio de Educación.

$0,00

$19.642.837,00

Programa 49: Gestión y Asignación de Becas a
Estudiantes (sin la actividad 43: Otorgamiento
de Becas Compromiso Docente) del Ministerio
de Educación.

$0,00

$9.789.905.569,00

ACTIVIDADES/PROGRAMAS
Programa 26: Desarrollo de la Educación
Superior. Ministerio de Educación

TOTAL

$151.408.942.298,58 $147.960.438.294,00

Al comparar estos dos montos, ajustando el de 2018 por inflación, vemos que el
presupuesto proyectado para 2019 sigue siendo inferior al vigente del año en
curso. En efecto, el presupuesto vigente para 2018 asciende a $151.408.942.298
mientras que el presupuesto agregado de los tres programas es de $147.960.438.294.

Análisis por actividades
Teniendo en cuenta la reestructuración del Programa 26, en lugar de analizar la
variación del presupuesto por Programas, lo haremos por Actividades. Esto, además de
implicar un mayor nivel de desagregación, nos permite hacer comparaciones más
precisas.
A continuación, podemos ver la comparación entre las actividades de 2018 y las de 2019
que involucran al sistema universitario.
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ACTIVIDADES QUE IMPACTAN EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO
ACTIVIDAD

PROGRAMA

PRESUPUESTO
VIGENTE 2018
AJUSTADO POR
INFLACIÓN

1. Conducción, Gestión y Apoyo a
las Políticas de Educación
Superior

26

243.077.634,94

123.829.993

-49,06

11. Acciones Universitarias para
el Desarrollo Nacional y Regional
(Fondo Universitario para el
Desarrollo Regional - FUNDAR)

26

4.455.259.852,03

4.982.871.061

11,84

12. Asistencia Financiera para el
Pago de Salario Docente y
Autoridades Superiores

26

75.867.958.320,12

72.431.607.283

-4,53

13. Asistencia Financiera para el
Pago de Salario del Personal no
Docente

26

39.740.075.075,28

37.918.253.788

-4,58

14. Asistencia Financiera para el
Funcionamiento Universitario

26

9.302.869.901,05

9.784.592.818

5,18

15. Asistencia Financiera a
Hospitales Universitarios

26

1.858.037.715,78

1.661.661.607

-10,57

16. Fomento a la Actividad de
Investigación de los Docentes
Universitarios

26

1.575.419.727,96

1.385.914.642

-12,03

17. Desarrollo de Proyectos
Especiales

26

30.599.600,00

325.392.000

963,39

18. Acciones para el desarrollo de
la infraestructura universitaria

26 en 2018
37 en 2019

627.884.271,61

19.642.837

-96,87

19. Apoyo para el desarrollo de la
infraestructura univ II (CAF)

26

810.144.460,15

-

-100

20. Apoyo para el desarrollo de la
infra univ II etapa B

26

2.189.339.316,73

-

-100

3. Acciones para el desarrollo de
la infraestructura universitaria

87 del Ministerio
del Interior,
Obras Públicas y
Transporte

72.687.393,85

-

-100

87 del Ministerio
del Interior,
Obras Públicas y

254.858.844,9

7.160.000

-99,97

4. Apoyo para el Desarrollo de la

Infraestructura Universitaria II
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(CAF N° 8673)

Transporte
87 del Ministerio
del Interior,
Obras Públicas y
Transporte

485.806.917

29.606.696

-99,94

21. Otorgamiento de Becas en el
Exterior en Ciencia y Tecnologia
- Programa BEC.AR (BID N°
3066/OC-AR)

26 en 2018
49 en 2019

201.865.696,00

67.314.000,00

-66,65

22. Recomposición Salarial

26 en 2019

40. Otorgamiento de Becas
Educativas: Programa Argentina
Beca (AR-BEC)

26 en 2018
49 en 2019

13.551.517.587,32

$03

41. Profundización e incremento
de la vinculación con el sector
productivo y el sector científico
tecnológico universitario

26 en 2018

141.540.000,00

-

5. Apoyo para el Desarrollo de la

Infraestructura Universitaria II Etapa B (CAF N° 8945)

-

9.500.000.000

- 100

Como podemos observar en la tabla, la variación de las partidas presupuestarias es
bastante dispar entre las actividades.
Entre las reducciones más significativas se encuentra la actividad “Conducción, Gestión
y Apoyo a las Políticas de Educación Superior” que caería, de aprobarse el presupuesto
propuesto por el Ejecutivo, casi en un 50% en términos reales. Esta caída asciende al
62% si comparamos con el presupuesto original ajustado por inflación de 2018.

Actividades destinadas al financiamiento de infraestructura
universitaria
Para analizar el presupuesto destinado al financiamiento de infraestructura universitaria
es necesario analizar los siguientes programas y actividades:

≫ Actividades vinculadas al financiamiento de la infraestructura universitaria del
Programa 26 del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
≫ Actividades vinculadas al financiamiento de la infraestructura universitaria del
Programa 37 del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

3

Si bien no resulta posible identificar una actividad comparable en el Programa 49 del Ministerio de
Educación para el año 2019, a continuación explicaremos cómo están compuestos los programas
destinados al financiamiento de becas.
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≫ Actividades vinculadas al financiamiento de la infraestructura universitaria del
Programa 87 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.
Al analizar todos esos programas, vemos que la caída en la inversión para
infraestructura presupuestada para 2019 es preocupante. Como se puede ver en el
Cuadro, en el año 2019 hubo seis actividades dirigidas al desarrollo de la infraestructura
universitaria: tres en el programa 26 del Ministerio de Educación y otras tres dentro del
programa 87 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. En el 2019, la cantidad
de Actividades se redujo a tres: una en el programa 37 del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología y dos dentro de ya mencionado programa 87. Por lo tanto, si
comparamos el monto total destinado al desarrollo de la infraestructura en 2018
(presupuesto vigente 2018 ajustado por inflación, sumando las seis actividades) con el
monto proyectado para 2019 (suma de las tres Actividades), la caída sería del 98,73%.
Por lo abrupta que es esta caída, decidimos ver qué sucedió con la ejecución de estas
actividades durante 2018. Del total del presupuesto vigente para las Actividades de
infraestructura universitaria del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda sólo se
devengó un 61,52%. Si observamos el monto ejecutado actualizado por inflación
($500.431.227), es casi 9 veces mayor al monto proyectado para 2019 (
$56.409.533,00). Es decir, el monto proyectado para 2019 es llamativamente bajo.

Actividades destinadas al financiamiento de becas
Una mención especial merecen las actividades destinadas al financiamiento de becas.
En efecto, la estructura de los programas y actividades destinados al financiamiento de
becas educativas sufre significativas modificaciones durante el año 2019. Mientras que
para el año 2018 todas las becas educativas se agrupaban bajo las actividades 21
“Otorgamiento de Becas en el Exterior en Ciencia y Tecnologia - Programa BEC.AR (BID
N° 3066/OC-AR)” y 40 “Otorgamiento de Becas Educativas: Programa Argentina Beca
(AR-BEC)” del programa 26 del Ministerio de Educación, y la actividad 43 “Otorgamiento
de Becas Compromiso Docente” del programa 45 (Acciones de Formación Docente) del
Ministerio de Educación; para el año 2019 se crea el programa 49 “Gestión y Asignación
de Becas a Estudiantes”.
El programa es ejecutado por la Dirección Nacional de Becas Educativas, perteneciente
a la Secretaría de Gestión Educativa y tiene como objetivo promover la gestión y
asignación de becas con el propósito de construir y consolidar una política nacional de
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estímulos en materia educativa que posibilite una organización más eficiente y
coherente

del

sistema,

instalando

criterios

homogéneos

que

contribuyan

al

mejoramiento de las condiciones de vida e inclusión educativa de los grupos más
vulnerables, procurando el desarrollo integral y sostenido de la persona y de la
sociedad. De la descripción en el Anexo al Proyecto de Presupuesto 2019 no puede
conocerse a los estudiantes de qué niveles educativos están destinadas las becas.
Para el año 2019 las actividades vinculadas a becas educativas pasan a la órbita del
Programa 49, con un presupuesto total de $ 10.089.905.571. Si comparamos el monto
total del Programa 49 con la suma de los tres programas identificados en 2018
destinados a becas, actualizada por inflación, nos encontramos frente a una caída del
30,29%.
Por último, es importante señalar que el Programa BEC.AR (Otorgamiento de Becas en el
Exterior en Ciencia y Tecnología) sufrirá un recorte de un 66,65% .

Otras actividades relevantes
También es importante señalar que la Actividad 12, Asistencia Financiera para el Pago de
Salario Docente y Autoridades Superiores, de aprobarse la propuesta de presupuesto
2019 caería en un 4,5%. La Actividad 13, destinada al pago de salario del personal No
Docente, se encuentra en una situación similar (-4,6%). Sin embargo, este año se sumó
otra Actividad al programa 26 destinada al pago de salarios: se trata de la Actividad 22,
“Recomposición Salarial”. Probablemente su objetivo sea compensar al menos
parcialmente la pérdida de poder adquisitivo de los salarios de los docentes y no
docentes universitarios durante este año. Entonces, si comparamos el monto total
dirigido a pago de salarios en 2018 (Actividades 12 y 13) con el monto total proyectado
para 2019 (Actividades 12, 13 y 22), observamos un leve crecimiento del 3,67%.
Por otra parte, es importante analizar el fuerte aumento proyectado para la partida de la
Actividad 17 “Desarrollo de Proyectos Especiales”, si se la compara con el presupuesto
actualmente vigente de 2018. Como se observa en el cuadro, rondaría el 963%, un
número por demás llamativo. Sin embargo, si comparamos el monto proyectado para
2019 con el original del 2018 ajustado por inflación, la partida para esta Actividad caería
en un 3,4%. ¿Cómo se explica esto? En el 2018 la partida aprobada por el Congreso
(presupuesto original) fue de 250.000.000, pero luego de las reasignaciones del
Ejecutivo, el presupuesto vigente finalmente fue de 22.700.000. Es decir, un recorte del
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90%. Además, en lo que va del año sólo fue ejecutado un 57% de dicho presupuesto. En
definitiva, si bien el fuerte aumento de la partida proyectada para 2019 en relación con el
presupuesto vigente de 2018 puede parecer auspicioso, habrá que corroborar que no
sea objeto de ajustes y recortes a través de reasignaciones del ejecutivo, o fuertemente
subejecutado durante el año, como ya sucedió en 2018.

III.

CONCLUSIONES

En conclusión, de ser aprobado el actual proyecto, el presupuesto destinado a la
Universidad Pública caerá un 0,79% con respecto al presupuesto original de 2018 y en
un 8,29% con respecto al vigente, en términos reales. Dicha reducción es mucho más
pronunciada si atendemos a algunas actividades específicas como la actividad
“Acciones para el desarrollo de la infraestructura universitaria” y las actividades
destinadas a otorgamientos de becas.
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