
Ministerio de euftltra y 8ducación 

Secretarfa de (Políticas 'Universitarias 

P~LITltA PRESUPUESTARIA 

PARA EL 

SE~T~il UNIVERSITARI~ 
lAño n~4) 

SetiemCre de 1993 




PRESIDENTE DE LA NACION 

DR. CARLOS SAUL MENEM 


MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

ING. AGR. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ 


• 
SECRETARIO DE POLITICAS UNIVERSITARIAS 


LIC. JUAN CARLOS DEL BELLO 


SUBSECRETARIO DE PROGRAMACION y EVALUACION UNIVERSITARIA 
LIC. JOSE PAGES GIRIBET 

SUBSECRETARIO DE COORDINACION UNIVERSITARIA 
DR. EDUARDO ROQUE MUNDET 



1ll>;" f 
0268(, / ,(- -roti. ~-~¡ 
. 3'::1..0 ¡

I~ , 
, ~''''-

nmICE 

A. MARCO GBNERAL 

B. EL NUEVO PAPEL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y BDUCACION 

C. OBJETIVOS Y POLITlCAS UNrvERSITARIAS 

D. POLITICA PRESUPUESTARIA PARA 1994 

D.l. 	Presupuesto de la Secretaria de Politicas 
universitarias 

D.2. 	Cr'dito presupuestario para las universidades 
nacionales 

• 



A. MARCO GENERAL 

l. Uno de los puntos más destacables de la información 
relevada en el Censo Nacional de Población y Vivienda 1991, en 
materia educativa, es el notable crecimiento de la población 
con estudios completos de nivel superior, incluido el 
universitario, que duplica con creces su número con respecto al 
censo anterior, pasando de 660.958 personas en 1980 a 1.414.846 
en 1991. A esta última cifra deben agregarse, para tener una 
visión comprensiva, 1.657.952 personas que también tienen 
estudios terciarios o universitarios aunque incompletos. 

2. Los datos anteriores se correlacionan con el notable 
incremento registrado en la tasa de escolarización de nivel 
superior. Aunque el aumento de la escolarización se observa en 
realidad en todos los niveles educativos, la tasa mayor de 
incremento se produce en el nivel superior: mientras en 1980 
sólo el 6,8~ de la población escolarizada correspondía al nivel 
superior, en 1991 ese porcentaje se eleva al 11,4~. 

3. En el Cuadro 1 se presenta información relativa a la 
escolarización de la población de 18-24 años en 1980 y 1991, 
que mayoritariamente se presume asiste a establecimientos de 
nivel superior. Puede observarse que la población escolarizada 
de esas edades pasó del 9,3~ de la población total en 1980 al 
19,9% en 1991, como resultado de una tasa de crecimiento anual 
promedio del 8, 3~. Las t;asas de crecimiento más elevadas se 
registraron en las provincias patagónicas (Tierra del Fuego, 
Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, Chubut), en Salta, Jujuy y la 
Rioja en la región del noroeste, y en Formosa y Misiones en el 
noreste, destacándose también el aumento registrado en la 
provincia de Buenos Aires. 

4. Cabe destacar que si bien la tasa de escolarización 
superior y universitaria ha mejorado notablemente en todas las 
jurisdicciones provinciales, el país registra no obstante 
situaciones contrastantes: mientras que en la Capital Federal 
el 40,2~ de la población de 18-24 años está escolarizada, en 
las provincias patagónicas y Misiones se encuentra en tal 
situación menos del 10~ de la población de dicho grupo de edad. 

5. El aumento del nivel de escolarización en el nivel 
superior que se verifica en los datos censales, se ve 
confirmado cuando se analiza la evolución de la cantidad de 
alumnos de las universidades nacionales, que representan en 
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CUADRO 1 
TASA DE ESCOLARIZACION SUPERIOR y UNIVERSITARIA 18-24 AÑOS 

1980 Y 1991 
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1989 el 87,2% del sistema universitario, en base a la 
estadística que ha relevado la Secretaría de Política 
Universitaria. En los Cuadros 2 y 3 puede observarse que en 
1992 la cantidad de alumnos es un 93% superior al promedio de 
los tres primeros años de la década de los ochenta. Sin 
embargo, cuando se analiza el crecimiento de la cantidad de 
egresados aproximadamente en el mismo período, se advierte que 
el mismo es sólo del orden del 20%, lo cual estaría indicando 
un bajo rendimiento relativo del sistema (ver Gráfico 1) . 

6. Pero no sólo ha habido crecimiento en la cantidad de 
alumnos y en las tasas de escolarización, sino también en la 
cantidad de instituciones universitarias. El sistema 
universitario argentino está constituido, en la actualidad, por 
73 universidades: 31 universidades nacionales, 6 instituciones 
universitarias que funcionan dentro del régimen de 
universidades provinciales, y 36 universidades privadas. Ese 
conjunto de instituciones, que hasta 1970 eran 20 (10 
universidades nacionales y 10 privadas), ha venido creciendo 
desde entonces con un gran dinamismo. Entre 1970 y 1983 se 
crearon 32 universidades y entre ese año y el presente otras 
19, sin duda como respuesta a esa demanda explosiva y sostenida 
de educación superior. Mientras que en los años 1970 predominó 
la creación de universidades nacionales, en los últimos años el 
crecimiento de universidades privadas ha sido notoriamente 
mayor. 

7. Ese notable crecimiento se caracteriza, tanto por la gran 
diversidad de instituciodes y de ofertas de enseñanza 
universitaria, como por la débil coordinación que hay entre 
ellas. En efecto, junto a las grandes universidades que vienen 
del pasado, hay ahora universidades, tanto estatales como 
privadas, de dimensión y de características muy disímiles, que 
conviven como parte de un sistema escasamente articulado. Si 
bien existe, por un lado, el Consejo Interuniversitario 
Nacional como órgano de coordinación entre las universidades 
nacionales, y por otro, el Consejo de Rectores de Universidades 
Privadas como órgano de acuerdo y enlace entre las 
instituciones de gestión privada, no hay entre ellos y con el 
Estado una vinculación efectiva y aún dentro de cada uno de 
esos campos la coordinación es con frecuencia difícil y poco 
efectiva. El resultado es un sistema universitario, si así se 
lo puede llamar, con un grado muy bajo de integración, que ha 
crecido con notable dinamismo pero en forma bastante 
inorgánica, y que exhibe, en consecuencia, una serie de 
superposiciones, carencias y rigideces. 
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CUADRO 2. TOTAL DE ALUMNOS DE LAS UNIVERSIDADES NACIONAlES. 1982-1992 (1) 
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CUADRO 3. EGRESADOS DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES. 1981-1991 (1) 
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8. Por otra parte, la explosi6n de la matrícula universitaria 
-particularmente a partir de 1984, como consecuencia de las 
demandas democratizadoras, cuando se eliminan los cursos de 
ingreso- no fue acompañada, en el" caso de las universidades 
estatales, con un aumento proporcional del financiamiento 
público. La crisis de estancamiento económico y alta inflaci6n 
de los años 1980 implic6, como es sabido, la quiebra de las 
finanzas públicas y por lo tanto la caída del financiamiento 
estatal, aspecto agravado por la dependencia absoluta que las 
universidades estatales tienen con respecto a los recursos 
públicos. Los episodios hiperinflacionarios de 1989-90 explican 
en gran medida la caída del aporte estatal a las universidades 
nacionales. Ello potenció la crisis del sistema, al reducirse 
el financiamiento por alumno. El Gráfico 2 ilustra la caída 
sistemática en valores constantes del presupuesto universitario 
en 1988 y 1990, fundamentalmente. 

9. Desde la aplicaci6n del Programa de Convertibilidad, las 
finanzas públicas comienzan a recuperarse y la reforma del 
Estado posibilita que el gasto público social retorne a los 
niveles de principios de los años 1980. La actual recuperaci6n 
de las finánzas públicas está permitiendo un gradual y más 
s61ido mejoramiento de los recursos presupuestarios para las 
univers idades. Sin embargo, es necesario reconocer también que, 
en la medida que la matricula universitaria ha seguido 
creciendo, aunque en' los últimos años a una tasa 
sustancialmente menor, la inversi6n pública en el sector por 
alumno no es compatible con los patrones internacionales que 
registran costos de educaci6n superior crecientes que acompañan 
a la revoluci6n cientifico-tecno16gica en marcha. 

10. El deSafio consiste entonces en lograr mejorar 
paulatinamente el aporte estatal como fuente de financiamiento 
principal de las universidades nacionales, lo cual está por 
cierto condicionado al desenvolvimiento de la economia en 
general y de las finanzas públicas en particular, incorporando 
simultáneamente otros recursos complementarios de modo similar 
a lo que ocurre en las universidades de prácticamente todos los 
países del mundo. paralelamente, debe apuntarse a una gesti6n 
más eficiente de los recursos aportados al sistema,' para 
alcanzar mejores resultados cualitativos en la labor de 
formaci6n profesional, de investigaci6n y de prestaci6n de 
servicios a la comunidad. 

11. A diferencia del período 1992-93, que se caracteriz6 por 
la recuperaci6n de los niveles globales de financiamiento del 
periodo inmediato anterior a los episodios hiperinflacionarios 
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dI'flnes de los años 1980, la pr6xima etapa por recorrer deberá 
dlntrarse en (a) continuar la tendencia de aumento gradual del 
~te estatal, que garantice el equilibrio de la inversión 
Pdblica en todos los niveles educativos, (b) el desarrollo de 
fuentes de financiamiento complementarias, y (e) una mejor 
asignaci6n y uso de los recursos. 

12. Resulta asimismo imprescindible abrir la oferta de 
oportunidades de educación superior. A diferencia de lo que 
ocurre en la mayoría de los países desarrollados, Argentina no 
ha cubierto adecuadamente una oferta de formación superior 
técnica no universitaria, similar a las carreras cortas que se 
ofrecen en los "Institutos Tecnológicos" de Francia o en los 
"Communities Colleges" de los Estados Unidos. La iniciativa 
del Gobierno Nacional ante el Banco Interamericano de 
Desarrollo, de incluir ese aspecto entre los componentes a 
financiar con el programa de crédito con que esa institución se 
propone apoyar la puesta en marcha de la Ley Federal de 
Educación, apunta precisamente a desarrollar experiencias 
piloto como las señaladas, articuladas con las Universidades. 
Esta iniciativa contribuirá así a desarrollar la formación 
profesional técnica, para responder a las nuevas exigencias de 
un mercado 'de trabajo más flexible y exigente en cuanto a 
capacidades, descomprimiendo de paso la demanda por educación 
universitaria. 

• 
13. Se ha señalado antes que en los últimos años ha aumentado 
el número de establecimientos universitarios privados 
(actualmente 13 instituciones tienen autorización provisoria 
para funcionar, a lo que se añade más de cincuenta solicitudes 
de creación de nuevas universidades privadas). La 
obsolescencia y complej idad del marco regulatorio vigente en lo 
que hace a la apertura de nuevas casas de altos estudios, 
dificulta el tratamiento de dichas solicitudes, sobre todo 
teniendo en cuenta que en la normativa argentina la 
acreditación académica habilita automáticamente para el 
ejercicio profesional. Desde una perspectiva de economía de la 
educación, la apertura de nuevas universidades privadas 
contribuye sin duda a descomprimir la demanda sobre las 
instituciones estatales y, en consecuencia, a disminuir la 
presl.on sobre el financiamiento público. Empero, la 
autorización estatal para la creación y funcionamiento de 
nuevas instituciones, debe resguardar condiciones tales de 
calidad y excelencia que no comprometan la seriedad del 
ejercicio profesional futuro y el crédito público que la 
sociedad deposita en dichas instituciones. 
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14. En este marco, las poLíticas de transformación estructural 
del sistema universitario, a las que se hará referencia en el 
apartado e de este documento, apuntan. a crear las bases para 
conformar un sistema universitario mejor financiado, abierto y 
flexible pero más integrado internamente y más articulado con 
la sociedad, que respetuoso de la autonomía de las 
instituciones que lo componen, promueva sin embargo la 
necesaria transformación y permita que ellas puedan enfrentar 
los desafíos que hoy la sociedad les plantea, con mayores 
posibilidades de éxito. 

B. EL NUEVO PAPEL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 

15. La creación de la Secretaría de Políticas Universitarias a 
fines del primer trimestre de 1993, ha implicado, sin duda, un 
salto cualitativo en la política del Estado nacional frente al 
sector. El objetivo central que el nuevo organismo se fijó con 
relación a las universidades nacionales, fue el de generar 
condiciones propicias para revertir la compleja relación entre 
el Poder Ejecutivo Nacional y las casas de altos estudios. En 
efecto, el c~lo de las universidades por la autonomía 
universitaria tradicionalmente ha implicado una sospecha 
permanente sobre las modalidades de intervención del Ministerio 
de Cultura y Educación en el sector. La autonomía universi 
taria, que es sin duda una condición básica para el desarrollo 
de la investigación y la docencia superior en una sociedad 
democrática, ha sido sin embargo interpretada más de una vez 
como independencia absoluta de las universidades estatales, y 
en consecuencia, como total desvinculación con las políticas 
globales y sectoriales del sistema'educativo en su conjunto y 
del nivel superior en particular. 

16. La Secretaría de Políticas Universitarias inició su 
accionar priorizando el segmento de universidades estatales, 
teniendo en cuenta que ellas atienden la mayor parte de la 
demanda de educación universitaria, y que aun cuando funcionan 
bajo un régimen de autonomía, de hecho operan como entidades 
que se financian casi en forma exclusiva mediante aportes del 
Tesoro Nacional. 

17. Por primera vez en décadas el Ministro de Cultura y 
Educación, el Secretario de Políticas Universitarias y los 
Subsecretarios del área, han concurrido a las universidades 
para dialogar con los claustros, interiorizarse de los 
problemas y plantear que no hay contradicción sustancial entre 
la autonomía universitaria y la planificación y coordinación 
del sector. Ejemplos de la ausencia de esa necesaria 
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lIM6r<iinaci6n, son la expans~on territorial de algunas 
"ivereidades fuera de su sede central, incursionando, aunque 
tllono eeté vedado legalmente, en areas de competencia 
.-gional de otras universidades; o'la'creaci6nde carreras de 
,rado sin la intervenci6n previa que legalmente le cabe al 
Ministerio con el propósito de fijar la validez nacional de los 
títulos y establecer sus incumbencias profesionales; o la clara 
superposición de iguales o muy similares ofertas académicas en 
una misma región; o una marcada demora en la entrega oportuna 
de la información estadística que cualquier sistema requiere 
para coordinar y dar transparencia a su acción. 

18. En el caso de la vinculación entre el Estado y las 
universidades privadas, la multiplicación de las iniciativas de 
creación de nuevas instituciones y de nuevas carreras en las ya 
existentes, no ha podido ser atendida en tiempo y forma por el 
Ministerio al haber sido superada la capacidad del plantel de 
profesionales especializados en esos campos. Es sabido, 
asimismo, que el funcionamiento ilegal de instituciones de 
educación superior no autorizadas por el Ministerio, ha sido 
justamente caracterizado como irregular. El marco regulatorio 
de la actividad privada ~n el sector universitario es bastante 
obsoleto e inadecuado, como se ha dicho antes, la normativa 
vigente es extremadamente laxa en los requisitos para que una 
institución de educaci6n superior merezca la denominación de 
universidad, es poco exigente en las condiciones requeridas 
para evaluar la calidad intrínseca de la propuesta, y a la 
inversa, es extremadamente formalista y burocrática en la 
supervisi6n de las actividades de las universidades privadas 
que ya cuentan con reconocimiento definitivo por parte del 
Estado, estando por ejemplo obligadas a solicitar autorización 
previa del Ministerio para hacer cambios marginales de planes 
de estudio y estructuras de organización interna. 

C. OBJETIVOS Y POLITICAS UNIVERSITARIAS 

19. Los antecedentes reseñados brevemente en los apartados 
anteriores, sirven para comprender mejor, tanto la situación en 
que se encuentra el sector universitario, como las razones en 
que se fundamentan los objetivos y políticas que la Secretaría 
ha definido. 

20. En líneas generales, se han definido cuatro grandes 
objetivos que orientan el accionar del sector: 
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al 	 Fortalecer el financiamiento público y privado de las 
universidades estatales y generar condiciones para un 
gradual pero sistemático mejoramiento de las retribuciones 
del personal universitario, 'dentro del marco de 
restricciones y posibilidades que impone el proceso de 
estabilización y crecimiento de la economía nacional. 

bl 	 Crear las bases para una adecuada integración y 
coordinación del sistema universitario, que permita 
atender adecuadamente la demanda social de educación 
superior, evitando la dispersión de esfuerzos y la 
superposición de ofertas y servicios. 

cl 	 Promover por distintos medios el mejoramiento de la 
calidad de las ofertas y servicios universitarios, 
tendiendo a que la formación de recursos humanos altamente 
calificados y la producción de nuevos conocimientos y 
tecnologías, respondan a las exigencias de excelencia y 
pertinencia que la construcción de una sociedad 
democrática estable y en crecimiento requiere. 

dl 	 Contribuir al desarrollo de marcos instituciomiles y 
reglamentarios que regulen de modo estable y previsible la 
organización y funcionamiento de las universidades. 

21. El conjunto de politicas que se reseñan seguidamente 
tienden a orientar el trabajo de programación que se ha 
emprendido en vistas al logro de los objetivos planteados.

• 
al Las políticas orientadas a fortalecer el financiamiento de 
las universidades nacionales, buscan no s610 mejorar 
gradualmente el crédito anual para tales instituciones dentro 
del presupuesto nacional en el marco de los prescripto en la 
Ley Federal de Educación, sino también estimular el 
fortalecimiento de los llamados "aportes complementarios", 
provenientes tanto del sector privado como del sector público 
por contratos de prestación de servicios, de asesoría, 
contribuciones de los alumnos, etc. Además, junto al 
fortalecimiento del presupuesto universitario por las vías 
señaladas, se trata de encontrar bases más racionales y 
equitativas para su distribución entre las universidades. Con 
ese propósito se propone que a partir de 1994 gradualmente los 
incrementos presupuestarios anuales se destinen principalmente 
a programas de reforma estructural, en cuya formulación 
participen el Consejo, Interuniversitario Nacional y la 
Secretaría de Políticas Universitarias. 

bl Un segundo conjunto de políticas están orientadas a 
mejorar la gestión en el sistema universitario, que como se 
desprende de los antecedentes apuntados más arriba es un tema 
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verdaderamente crítico. En esa direcci6n, y en cumplimiento de 
la legislaci6n vigente, se impulsa la adopción plena del nuevo 
régimen econ6mico-financiero de la administración nacional en 
las universidades, lo mismo que la élaboración de presupuestos 
por programas. Por otra parte, y en vistas también a promover 
una mayor eficiencia en el uso de los recursos, se busca el 
establecimiento y utilización de ciertos parámetros límite, 
como topes de gastos en administración y dirección como 
proporción de los gastos totales, etc. En este mismo orden, en 
fin, se trata de apoyar a las universidades que adopten 
políticas y medidas concretas destinadas a mejorar la 
eficiencia en su gestión, previéndose la posibilidad de ofrecer 
estímulos en función de los resultados logrados. 

c] Un tercer grupo de políticas está orientado a coordinar y 
planificar el desarrollo del sistema universitario. Con ese fin 
se prevé, en primer lugar, reconstruir el sistema de 
estadísticas universitarias, dada la importancia central que un 
buen sistema de informaci6n tiene para la coordinación, el 
planeamiento y la toma de decisiones. En segundo lugar, con el 
prop6sito de coordinar la acción entre las universidades de una 
misma región y de articular los planes y programas que ellas se 
propongari desarrollar con organismos públicos y privados de la 
región, se ha programado la creaci6n de Consejos de 
Planificación Universitaria Regional, uno de los cuales ya ha 
sido formalmente constituido. En tercer lugar, y en vistas 
también a armonizar y ra~ionalizar el desarrollo del sistema, 
se prevé considerar con las universidades un conjunto de 
acciones tendientes a definir la situaci6n de aquellas carreras 
para las que no hubiere una demanda mínima, no obtuvieren 
resultados razonables en términos de egresados y/o 
investigaciones o fueren expresión de evidentes situaciones de 
superposición con carreras similares en otras universidades de 
la regi6n. En cuarto lugar, se procura acordar con las 
universidades un conjunto de pautas básicas que orienten la 
creaci6n de nuevas carreras en funci6n de lo que se acuerde en 
el respectivo Consejo de Planificaci6n Universitaria Regional. 
En fin, dada la excesiva cantidad de títulos universitarios 
existentes en la actualidad, se apunta a definir normas claras 
y contenidos básicos en cada área de conocimiento, en funci6n 
de los cuales se tenderá a racionalizar la situación presente 
y se fijará la validez de los futuros títulos. 

d] Otro importante conjunto de políticas apunta a elevar el 
nivel de la enseñanza y la investigación, como funciones 
sustantivas de las universidades, para responder a las 
crecientes exigencias de calidad en la formación de recursos 
humanos calificados y en la generaci6n de conocimientos, que la 
transformaci6n de la sociedad y el crecimiento de la economía 
imponen. En orden al cumplimiento de tales políticas, se está 
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impulsando el establecimiento de un sistema de evaluación 
institucional que permita que las propias universidades y la 
sociedad a la que sirven, conozcan el nivel y calidad de las 
distintas ofertas y servicios, regist-ren - los principales 
problemas y carencias que los afectan y preparen -planes de 
mejoramiento factibles a desarrollar en plazos definidos. 
Además, con el fin de apoyar el desarrollo de la calidad y la 
excelencia, se prevé crear a partir de 1995 un Fondo de 
Inversiones en Capital Fijo y Capital Humano, que se alimentará 
fundamentalmente con recursos provenientes de créditos externos 
otorgados por organismos multilaterales, y al cual tendrán 
acceso las universidades nacionales previa presentación y 
aprobación de proyectos de inversión relativos a programas de 
reforma y reestructuración. Con este propósito se están 
negociando programas de crédito externo con el BID y el Banco 
Mundial. Dentro de este conjunto de políticas, se encuadra 
también la que apunta a una gradual reconversión de la planta 
docente, que tienda a incrementar la participación relativa de 
los docentes con dedicación exclusiva y con dedicación simple, 
de modo de fomentar en primer caso el tiempo consagrado a la 
investigación, y en el segundo, a aprovechar para la enseñanza 
los conocimientos, habilidades y destrezas que proporciona la 
práctica profesional. 

el Estrechamente asociadas a los esfuerzos por mejorar la 
calidad universitaria, se ha definido un conjunto de políticas 
orientadas a jerarquizar la carrera docente mediante la 
incorporación de estímulos al mayor esfuerzo y a los logros que 
ellos alcancen tanto en la actividad específicamente docente 
como en la de investigación. Por Jn lado, se trata de facilitar 
y apoyar los programas de incentivos a la docencia que las 
propias universidades vienen desarrollando. Por otro, se 
establecerá a partir de 1994 un programa de incentivos no 
permanentes para los docentes universitarios que participen en 
proyectos de investigación evaluados y aprobados. 

f] Se están definiendo, además, un conjunto de políticas que 
apuntan a desarrollar o actualizar.el marco regulatorio de las 
universidades, que incluye una nueva ley del sistema 
universitario nacional, nuevas normas reglamentarias sobre 
autorización de carreras y universidades, normas sobre 
fiscalización de universidades privadas, etc. 

22. A partir de los objetivos y políticas reseñados, la 
Secretaría ha emprendido ya el desarrollo de algunas 
iniciativas que están actualmente en proceso de ejecución. 
Entre ellas cabe destacar: (al la creación de Consejos de 
Planificación Universitaria Regional (Res. MCyE 1618/93); (b) 
el inicio de experiencias de autoevaluación y evaluación 
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externa para el mejoramiento de la calidad y la excelencia; (c) 
la constitución del Consejo Nacional de Educación Superior 
(Decreto 1075/93 y Res. MCyE 1228/93), como órgano 
independiente integrado por personas con reconocida trayectoria 
en los campos académico, científico y tecnológico, y que tiene 
por misión asesorar en todas aquellas materias que hacen a la 
mejora sistemática de la calidad y organización del sistema de 
educación superior; (d) la reconstrucción de un sistema de 
información estadística (Res. MCyE 1069/93); (e) la formulación 
de un proyecto de ley de reforma del régimen económico
financiero de las universidades nacionales, ya elevado al 
Honorable Congreso de la Nación, mediante el cual se procura 
profundizar la autonomía universitaria en materia de gestión y 
administración económico-financiera; (f) la reforma del sistema 
de seguimiento de la ejecución presupuestaria y programación de 
requerimientos trimestrales de recursos por parte de las 
universidades, que ha posibilitado la regularización total de 
las transferencias mensuales por parte de la Secretaría de 
Hacienda a cada universidad nacional; (g) la realización de 
seminarios de formación y capacitación en materia de gestión 
universitaria, fundamentalmente en temas económico-financieros 
y programación presupuestaria; (h) el estudio de modelos de 
distribución presupuestaria, con el propósito de desterrar la 
práctica de asignación específica de recursos a cada 
universidad, no sustentada en indicadores objetivos de 
situación y desempeño; (i) el desarrollo de acciones que 
tienden a fortalecer y dinamizar la actividad académica en las 
universidades, como el programa de incentivos a los docentes 
investigadores; etc. 

D. POLITICA PRESUPUESTARIA PARA 1994 

23. La política presupuestaria constituye un instrumento clave 
para el logro de los objetivos que se acaban de reseñar y para 
la ejecución de las correspondientes políticas en vistas a la 
transformación del sector. Se distinguen en este sentido dos 
campos, uno que corresponde al fortalecimiento del Ministerio, 
en particular de la Secretaría de políticas Universitarias 
como ámbito de conducción del desarrollo del sistema 
universitario, y otro que corresponde al sistema de 
universidades nacionales, y que específicamente tiene que ver 
con la transferencia de recursos al conjunto de estas 
instituciones que son definidas como organismos 
descentralizados en el régimen económico-financiero. de la 
administración pública nacional (ley 24.156). 
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24. Las restricciones financieras con que operan las 
universidades nacionales son conocidas. Los indicadores que 
mejor la expresan son, seguramente, el nivel de las 
remuneraciones de su personal docenté y'no docente y el bajo 
porcentaje de los recursos destinados a inversiones físicas y 
en capital humano, así como otros gastos de funcionamiento. 
Los recursos que no se destinan a personal representan, en 
promedio, sólo el 15% de los recursos totales. 

25. Las universidades nacionales dependen, casi 
exclusivamente, del aporte económico del Tesoro Nacional. Sin 
embargo, desde mediados de los años '80 las universidades 
nacionales están gradualmente impulsando distintos mecanismos 
de obtención de recursos complementarios. Algunas han 
constituído fundaciones, y otras sociedades comerciales, con el 
propósito de promover la venta de servicios de consultoría e 
ingeniería y la contratación de trabajos de investigación, 
desarrollo y transferencia de tecnologías. En cuanto a 
contribuciones estudiantiles, todas las universidades 
nacionales han arancelado los estudios de postgrado, la 
Universidad de Córdoba ha establecido un sistema de 
contribuciones'voluntarias a través de cooperadoras a nivel de 
facultades, y la Universidad de Mar del Plata ha establecido 
una contribución voluntaria que se hace efectiva 
simultáneamente con la matrícula, también a través de una 
cooperadora. En definitiva, las universidades nacionales están 
explorando distintos modos de obtención de recursos 
complementarios, que tienda a modificar la desequilibrada 
estructura de financiamiento que casi exclusivamente depende 
del aporte estatal, caso cada v~z más raro en la experiencia 
internacional. Lamentablemente, no existe tampoco información 
fidedigna sobre la generación de recursos propios en cada 
universidad; usualmente dichos recursos no ingresan al sistema 
de presupuesto y contabilidad, al emplearse sistemas paralelos 
como fundaciones y cooperadoras, y las universidades no parecen 
dispuestas a dar a conocer públicamente los ingresos 
extrapresupuestarios. 

26. El reciente proyecto de ley de modificación del régimen 
económico-financiero de las universidades, que elimina todas 
las restricciones existentes para la generación y 
administración de recursos adicionales y profundiza la 
autonomía universitaria, de ser aprobado por el Honorable 
Congreso de la Nación, ha de posibilitar la ampliación de las 
perspectivas de obtención de recursos complementarios. 
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27. La inversión anual del Gobierno nacional en el subsistema 
de universidades nacionales alcanzó, en 1993, un monto de l.247 
millones de pesos, que se distribuyó entre 30 Casas de Altos 
Estudios. La Administración Central 'sostiene, además, los 
institutos universitarios del Ejército, de la FUerza Aérea, de 
la Marina y de la Policía Federal, que funcionan bajo el 
régimen legal de las universidades provinciales. A ello deben 
sumarse, en el nivel terciario de enseñanza, las instituciones 
de educación superior no universitaria (institutos de formación 
docente y de enseñanza artística) aún no transferidas a las 
jurisdicciones provinciales, que totalizan 227 entidades 
oficiales con un presupuesto anual de 76 millones de pesos. La 
subvención del Estado nacional al sector privado alcanza sólo 
a las instituciones de educación superior no universitaria, en 
particular a las de formación docente, ya que ninguna 
universidad privada recibe subsidios del Estado. Un total de 
29l entidades terciarias privadas reciben subvención por parte 
del Ministerio, por un total de 66 millones de pesos. Existen, 
finalmente, sólo dos universidades provinciales en sentido 
estricto, las de La Rioja y la Federal de la Patagonia Austral, 
sostenidas por las provincias de La Rioja y de Santa Cruz, 
respectivame~te. 

28. La distribución del presupuesto universitario global se 
efectúa a través de unA asignación específica para cada 
universidad y de una asignación para el Ministerio que debe 
distribuir entre las universidades, hasta ahora de magnitud muy 
limitada (8 millones de pesos en 1993). Las asignaciones 
específicas por universidad responden, tanto a pautas de 
distribución histórica, como a situaciones fortuitas que 
resultan en incrementos discrecionales de último momento en el 
Congreso de la Nación. No existe un sistema de asignación 
basado en indicadores y datos que reflejen la situación real de 
las universidades y su rendimiento. El Consejo Interuniver
sitario Nacional (CIN) no ha logrado aún acordar, luego de 
siete años de funcionamiento regular, un sistema de 
distribución presupuestaria que se asiente sobre bases de mayor 
racionalidad. Tampoco han sido definidos los criterios de 
distribución de los fondos asignados al Ministerio, aunque en 
la práctica fueron siempre destinados a corregir las 
asignaciones específicas a cada institución o a atender 
situaciones de emergencia (destrucción de instalaciones por 
temporales, etc.). 

29. La perversidad del sistema actual de distribución 
presupuestaria ha ido de la mano con la manifiesta escasez o 
desactualización de información estadística confiable, como ya 
se ha expresado antes. Más aún, las primeras acciones 
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tendientes a instrumentar la iniciativa de la Secretaría de 
Políticas Universitarias para reconstruir el sistema de 
estadísticas (creación del Sistema de Información Estadística 
Universitaria, Res. MCyE 1069/93) >ha> tenido hasta ahora 
respuesta muy parcial por parte de muchas universidades. En una 
primera etapa, dicho sistema apunta a relevar y procesar un 
conjunto de estadísticas básicas, tales como alumnos, egresados 
y personal docente y no docente. Transcurridos 60 días de la 
fecha fijada para la remisión de tal información al Ministerio, 
sólo 11 universidades habían dado cumplimiento al pedido en 
forma completa; en forma incompleta respondieron 15 
universidades, y 3 instituciones aún no han respondido. 

30. La Comisión de Asuntos Económicos del CIN constituyó una 
Comisión para la Fijación de Pautas de Distribución 
Presupuestaria, que ha desarrollado un modelo para la 
asignación de recursos a las universidades en la función 
Cultura y Educación (excluye Salud y Ciencia y Técnica), que no 
ha alcanzado el consenso de todas las instituciones integrantes 
del CIN. Cabe empero destacar, por un lado, la intención del 
CIN, aunque infructuosa todavía, y por otro lado, la 
inconsistencia de la información de base con la que se 
elaboraron los primeros resultados del modelo. Específicamente, 
las estadísticas remitidas por las universidades al CIN 
difirieron de las presentadas al Sistema de Información de la 
Secretaría de Políticas Universitarias, alcanzando, en lo que 
hace a la matrícula total, una diferencia de 150.000 alumnos 
más en el caso de la información elevada al CIN para ser 
utilizada en el modelo de éfsignación de recursos, lo cual 
representa un 20%- del total de alumnos que cursan en las 
universidades estatales. 

31. La insuficiente información, en suma, no permite que el 
Ministerio efectúe un análisis universidad por universidad, que 
sea de utilidad para la toma de decisiones, no sólo por parte 
del Poder Ejecutivo (para la elaboración del proyecto de ley de 
presupuesto) y del Honorable Congreso de la Nación (para 
considerar su aprobación), sino también de las propias 
universidades, que podrían disponer así de un marco comparativo 
de gran utilidad. A los problemas de cantidad y calidad de la 
información estadística, ya reseñados, se añade la inexistencia 
de documentos institucionales que presenten diagnósticos 
serios, que recojan las principales conclusiones de ejercicios 
de evaluación interna y/o externa, y que expliciten planes 
estratégicos de desarrollo. 
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32. La Ley Federal de Educación prescribe, en su artículo 61, 
que la inversión pública consolidada en educación será 
duplicada gradualmente y como mínimo a razón del 20% anual a 

',partir 	del presupuesto 1993. Si bien la ley no consigna si la 
duplicación de la inversión alcanza o no por igual a todos los 
,niveles educativos, es política del Ministerio de Cultura y 
Educación que ello sea así en todos y cada uno de ellos, lo 
cual significa que el crédito presupuestario destinado a las 
universidades deberá ser por lo menos de 1. 832 millones de 
pesos, a más tardar en 1997. 

33. En 1993 el presupuesto global de la ,administración 
nacional registró un incremento del 17% respecto de 1992, 
mientras que el aumento para educación fue del 25%. Sin 
embargo, la mayor parte del incremento fue dirigida a las 
universidades nacionales, quienes obtuvieron un crédito 
presupuestario 35% superior al crédito presupuestario ejecutado 
en 1992, mientras que las otras áreas del Ministerio de Cultura 
y Educaci6n aumentaron en s610 un 1%. En valores absolutos, en 
1993 el presupuesto en jurisdicción del MinisteriQ ascendi6 a 
1.683,9 millones de pesos, de los cuales $1.243 millones (73,8% 
del total) se destinó al área universitaria y $440,9 millones 
a las otras áreas, entre las que sobresale el sostenimiento de 
los institutos terciarios ~e todavía dependen del MCyE, por no 
haber sido aún transferidos a las provincias de Buenos Aires, 
Córdoba, Santa Fe, Chaco y a la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

34. La observaci6n sobre el desequilibrio en la atención 
presupuestaria a distintas 'áreas educativas constituye una 
preocupación permanente del Ministerio. Cabe recordar que el 
salto que registró el crédito presupuestario para las 
universidades en 1987, que algunas expresiones del movimiento 
estudiantil y gremial consideran como punto de referencia 
deseable, tuvo como costo la caída del financiamiento del resto 
del sector educación y, muy en particular, del nivel medio de 
enseñanza de jurisdicción nacional, lo que no parece responder 
a prioridades y a criterios de equidad que sea conveniente 
reproducir. En el Cuadro 4 se presenta la evolución del 
presupuesto universitario en relación al presupuesto global del 
Ministerio de Cultura y Educación. Para homogeneizar la serie 
se incorporó a este último el monto de las transferencias a las 
provincias por los servicios educacionales transferidos (Ley 
24.049). Puede observarse que en 1987 la participación del 
presupuesto universitario alcanzó el 43,6% del total, mientras 
que en 1986 dicha participación era de 38.7%. Esta mejora 
relativa fue a expensas de los otros niveles educativos, como 
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puede apreciarse en el Gráfico 2 y el Cuadro 5, la caída en 
valores constantes de la inversJ.on en educación no 
universitaria en 1987, fue del orden del 20%. Mientras que el 
des financiamiento de las universidades de 1989-90 es 
coincidente con los episodios hiperinflacionarios y la quiebra 
de las finanzas públicas, el mejor financiamiento que obtuviera 
el sector en 1987 tuvo como correlato el desfinanciamiento de 
otros niveles educativos. A diferencia de ese período, el 
repunte del presupuesto universitario desde 1991 a la fecha es 
simultáneo con la mejora del crédito presupuestario de los 
niveles educativos no universitarios. En resumen, la política 
presupuestaria del Poder Ejecutivo Nacional considera que toda 
mejora presupuestaria de las universidades debe garantizar el 
razonable desenvolvimiento de los restantes niveles educativos. 
En tal sentido considera muy razonable el art.5 de la 
Resolución del C.E.26/93 del CIN: "instar al PEN y al 
H. Congreso de la Nación para que el necesario incremento 
presupuestario de las universidades nacionales se alcance 
aumentando el presupuesto educativo y no en detrimento de los 
otros niveles de la educación pÚblica". 

35. La recuperación del crédito presupuestario para las 
universidades ha sido simultáneo con la mejora de las 
remuneraciones del personal docente y no docente. En el Cuadro 
6 y Gráfico 3 se pres'enta en valores constantes algunos 
ejemplos de la evolución y tendencias de los salarios del 
personal docente de las universidades. Puede observarse que en 
general se han recuperado e incluso superado los niveles 
salariales de 1986. 

36. La política salarial se enmarca en las recientes medidas 
adoptadas en materia de remuneraciones: el Decreto 1610/93 y el 
programa de incentivos a los docentes investigadores, en el 
sentido de no propiciar incrementos generales e 
indiscriminados, sino sujetos a condiciones determinadas. El 
Poder Ejecutivo Nacional entiende que la crisis de 
financiamiento de las universidades y su correlato salarial ha 
implicado el desarrollo de formas contractuales perversas, que 
han desvirtuado las obligaciones mínimas del personal. En el 
caso del personal no docente el ausentismo aumentó 
significativamente, así como la disminución efectiva de la 
carga horaria por mutuo acuerdo entre las autoridades y el 
personal. En el caso del personal docente, se destaca la 
ausencia de homogeneidad en el equivalente horario de las 
dedicaciones (por ejemplo, la dedicación semiexclusiva supone 
dedicaciones horarias semanales que oscilan entre 18 y 35 
horas), las variaciones en los requisitos para ser ayudante 
alumno {algunos explícitos y exigentes y otros implícitos y 
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CUADROS. 

MINISTERIO DE CUliURA y EDUCACION: 
INDICES DE INVERSION EN EOUCAClON NO UNIVERSITARIA Y 
UNIVERSITARIA 1980-1994. 

Base:I8&O~1 00 

AAO 
i 

EDUCACION UNIVERSITARIA EDUCACION NO UNIVERSITARIA 

1980 100 

i 

100 

1961 73,66 &7,69 

1982 42.11 26,92 

1963 &2.63 69,23 

1964 47,37 61,64 

1985 73,66 8&,46 

1966 •76,95 

. 
96, 1& 

1987 69,47 76,92 

1966 73,66 69,23 

1989 36,64 34,62 

1990 63,16 66,36 

1991 94,74 100 

1992 100,00 111,54 (0) 

1993 126,32 111,64 (*) 

1994 136,64 116,36 r) 

FUENTE: SECRETARIA DE POUTICAS UNIVERSITARIAS 
("¡Incluye Transferencias del Tesoro Nacional a las 
Provincia. VMeBA (lev N 24049, Decreto N 240691~ 
Donaelado por IPI (150% IPC Nivel General y 150% IPM). 



CUADROS 

EVOlUCION DE LOS SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE UNIVERSITARIO 
DEDlCACION EXCLUSIVA 

(en pesos de jUlio de 1993)* 

CATEOORIA 
AJiI08 DE 

ANTlGOEOAO 1_ 

PEAIIONAL oOOCENTE 

1"7 1_ 1_ 1990 1991 1992 1993 
AGOSTO 

1993 

F'flOFESOR mULAR 
POOFESOR ASOCIAD 
POOFESOR ADJUNTO 
JEFE DE m. PRACTIC 
AYUDANTE 1RA 

20 
10 
10 

Inicial 
JniGial 

1_ 
123S 
1138 
889 
1163 

111ft 
1_ 

1155 
7'04-

20M 
137~ 

124$ 
7S2-

1Il00 
1_ 

11l1li-606 

13112 
983 
829-4711 

1_ 
1141 
924 

625 

i!T1 

1630 
1215 
1018 
686-

20!14 
14G2 
12e9 
73Il 
662 

rIDZ7 
1_ 
1242 
72!1 

683 I 

FUENTE: seCRETARIA DE POLITlCAS UNIVERSITARIAS 

• Promedio anual de valores nominales mensuales, deflaclados por el IPC Nivel General 



GRAFICO NRO 3 

EVOLUCION SALARIAL DEL PERSONAL DOCENTE 
personal con dedicación exclusiva 
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laxos), la falta de definición de l o que se entiende por 
"carrera docente o aca démica " (mientras que en algunas 
universidades se exige la realización de actividades en al 
menos dos á reas - docencia y extensión 6 investigac ión- en otras 
la carrera docente incluye sólo actividades docentes), la falta 
de consenso sobre las obligaciones mínimas de los académicos en 
materia específicamente docente (los docentes de dedicac ión 
semiexclusiva tienen en muchas universidades obligaciones 
equivalentes a las que tienen los de dedicación simple en otras 
universidades , o los de dedicación exclus iva las tienen 
equivalentes a los de semidedicación), la ausencia de un 
régimen de incompatibilidades con normas básicas comunes (lo 
que ha llevado a casos en que se ha constatado que un mismo 
docente tiene dos dedicaciones exclusivas en el sistema 
universitario), etc. Esta situación debe también llegar a su 
fin: l a mejora de l as remuneraciones debe ser simultánea con la 
corrección de los problemas reseñados. 

37. Hasta ahora la política salarial la fija el PEN; 
insistentemente algunas expresiones universitarias señalan la 
existencia de una responsabilidad en tal sentido, aunque 
contradictoriamente, esas mismas fuentes pretenden un papel 
pas ivo del PEN ' limitado a afectar los recursos necesarios para 
atender el pago de salarios, sin la facultad de intervenir o 
siquiera entender en la determinación de condiciones aplicables 
al personal. Se argumenta, que ellas son responsabilidad 
exclusiva de las Universi~ades en su c arácter de autónomas. No 
es dificil advertir lo asistemático de la posición. El Gobierno 
Nacional nO comparte esta visión que tal vez con ánimo 
ecléctico termina siendo contradictoria. La política salarial 
puede estar descentralizada a nivel de cada Universidad o 
definida por el Estado Nacional. Pero en este último caso debe, 
a la par, definir condiciones y obligaciones en f o rma precisa 
como lo hace con otras áreas de la administración. La fijación 
centralizada debe traer aparejado un efectivo control de ese 
gasto. El PEN no puede aceptar el rol de mero pagador de 
salarios: debe, en ese caso, estar en condiciones de f ij ar 
política salarial. Por el contrario, si las Universidades son 
las que definen las condiciones y obligaciones del personal, 
consiguientemente deben hacerse cargo de la política salarial. 
Si se optara por esta alternativa nos adelantamos a rebatir una 
p osible crítica: la excesiva dispersión de las remuneraciones. 
No aceptamos esta posición y a que hay mecanismo que permitirían 
prever y establecer políticas compati91es. Por ejemplo, el CIN 
podría ser un ámbito de coordinación en la materia, acordando 
remuneraciones básicas y "bandas" de fluctuación entre un piso 
y un techo. Cabe destacar, además, que la generación de 
recursos adicionales por prestación de servicios científicos 
tecnológicos generan ya algunas dispersiones salariales. En 
síntesis, en esta materia no caben posiciones eclécticas. 
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38. De acuerdo a las pautas fijadas por la Ley Federal de 
Educación, el presupuesto para 1994 asigna al MCyE un 
incremento del 20% respecto al de 1993. Dado que el gasto 
público total en 1994 se mantiene en los niveles de 1993, la 
participación de la inversión del Estado nacional en educación 
respecto al gasto público total pasará del 4,17% en 1992 al 
5,12% en 1994; si se excluye el gasto en seguridad social, la 
participación relativa del gasto en educación pasa del 7,4% al 
8,9%. 

39. Las prioridades presupuestarias del MCyE para 1994 se 
centrarán en el nivel de la educación primaria y secundaria, a 
diferencia de lo ocurrido en 1993, cuando el mayor apoyo 
económico se destinó al área de universidades. El crecimiento 
presupuestario previsto para los niveles no universitarios será 
de 52% en 1994, mientras que el incremento de las asignaciones 
para el sector universitario será del 12%, lo que permitirá 
alcanzar un monto agregado de $ 1.403 millones para el sector 
universitario, que se prevé distribuir de la siguiente manera: 
$ 7 millones para la Secretaría de Políticas Universitarias y 
$ 1. 396 millones a distribuir entre las 31 universidades 
nacionales exi'stentes. En 1994, la inversión universitaria 
representará el 69,8% del presupuesto global del Ministerio, 
correspondiendo a educación n<;> universitaria el 25,9% Y a 
cultura el 4,2% (ver Cuadro 7). 

40. La inversión en educación no universitaria está destinada 
principalmente a políticas compensatorias ($132 millones); 
perfeccionamiento y actualización docente y transformación de 
contenidos curriculares ($52 millones), y transferencias para 
construcciones ($42 millones). En términos de estructura de 
gastos, mientras que el gasto en personal en 1993 representó el 
65% de los gastos totales, en 1994 reducirá su participación al 
45%. 

Dl. Presupuesto de la Secretaría de Políticas Universitarias 

41. Para 1994 se propone un presupuesto de $ 7 millones, 
destinado al desarrollo de tres actividades específicas: 
Conducción y Apoyo a las Políticas Universitarias, Planeamiento 
y Evaluación, y Gestión de Asuntos Universitarios. 
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CUADRO 7 

CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO 1993 Y 1994 

INCISOS 

• 

CREDITO'93 CREDITO'94 

SEC. TECNICA y DE COORO. 
SEC. DE PROG.Y EV. ED. 
SEC. DE POLrrlCA8 UNIV. 
SECRETARIA DE CULTURA 

217.728.1811,00 
8I!.-'413,OO 

1.2019.1112.019,00 
70.-'7811,00 

3111.1194.814,00 
2O!!.74a.099,OO 

1.402.964.-'00 
84._._,00 

TOTAL 1.683.1173.383,00 2.009.000.000,00 

FUENTE: Secretaria Técnica y de Coordinación 



entre otros aspectos el relevamiento y publicación de 
información sobre carreras de grado y de postgrado del sistema 
universitario argentino. 

(f) En fin, la continuación y profundización de un plan de 
visitas del Ministro, del Secretario y de los Subsecretarios a 
las casas de altos estudios, iniciada en 1993 como actividad 
inédita: en efecto, por lo menos desde 1960 no sucedía que las 
máximas autoridades del MCyE visitaran las universidades 
nacionales, dialogaran con los Consejos Superiores y Consejos 
Directivos de Facul tad, recorrieran las instalaciones, 
trasmitieran las iniciativas de política y recogieran las 
inquietudes y propuestas de la comunidad universitaria. 

43. El área Planeamiento y Evaluación atiende: 

(a) La secretaría técnica de los Consejos de Planificación 
Universitaria Regional, creados por Res. 1618/93 del MCyE. 
Tales Consejos corresponden a las regiones Metropolitana, 
Bonaerense, Centro-Este, Noreste, Noroeste, Cuyo y Sur. 

(b) La gestión de convenios entre el MCyE y las universidades 
nacionales sobre Evaluación de la Calidad Universitaria. Estos 
programas preven una primera fase de autoevaluación por parte 
de las universidades y una segunda etapa de análisis realizada 
por especialistas exte~nos a cada universidad. La SPU apoya 
técnicamente la fase de autoevaluación y financia totalmente el 
costo de real ización de la evaluación externa. Al 15 de 
setiembre agosto el MCyE ha suscripto convenios con las 
Universidades de Cuyo, Río Cuarto, San Juan, Luján y Sur; se 
prevé la firma de cinco a seis convenios más durante lo que 
resta de 1993 y la duplicación de convenios en 1994 respecto al 
año inmediato anterior. Es de destacar en este punto que por 
primera vez en décadas se inician actividades integrales de 
evaluación universitaria para la mejora de la calidad y l a 
excelencia. 

(c ) La administración del programa de incentivos a la docencia 
y a la investigación. 

(d) El diseño y ejecución de políticas para el nive l de 
postgrado, la promoción de las actividades de investigación y 
extensión universitaria, la vinculación de las universidades 
con el medio y el intercambio y cooperación con instituciones 
académicas del exterior. 

(e ) La coordinación de la realización de estudios sobre la 
situación y desempeño del sistema universitario, previéndose la 
publicación de trabaj os sobre el sistema de postgrados en 
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Argentina, las ofertas educativas en ciencias soci a les y en las 
ingenierías, y la investigación en las universidades, entre 
otras temas. 

44. El área Gestión de Asuntos Universitarios está fundamen
talmente asociada a la administración del marco regulatorio del 
funcionamiento del sistema universitario, a saber: 

(a) Supervisión del proceso de normalización de las 
Universidades Nacionales de La Matanza y Formosa. 

(b) Organ ización de las Universidades Nacionales de General 
Sarmiento y General San Martín. 

(c) Consideración y evaluación de los estatutos de las nuevas 
universidades. 

(d) Evaluación de proyectos de creaClon y modificación de 
carreras (análisis de planes de estudio , denominación de 
títulos y determinac ión de incumbencias para el ejercicio 
profesional) . Cabe decir, en es te punto, que como consecuencia 
de la expansiÓn de iniciativas de cre ac i ón de carreras, el 
atraso en la evaluación de l as solicitudes alcanza a aproxima
damente 400 expedientes, que en un 50 por ciento se estima 
podrán resolverse en lo que resta de 1993, previéndose la 
normalizac ión total en el primer ~emestre de 1994. 

(e) Registro, control y habilitación de títulos de un ivers ida
des privadas y provinciales . 

(f) Ejecución del Programa de normalización de títulos e 
incumbencias, que tiene por objetivo analizar la situación 
existente en más de 1.500 títulos profesionales y proponer su 
racionalización a través de la definición de normas técnicas 
sobre denominaciones y contenidos mínimos de las carreras 
correspondientes. 

(g) Convalidación de títulos expedidos por instituciones 
un i ve r s itarias de otros países. 

(h) Estudio y dictámenes sobre recursos de alzada interpuestos 
contra resoluciones de l as universidades. 

(i) Análisis y evaluación de proyectos de creación de 
universidades privadas y provinciales . Al pre sente, el número 
de solicitudes de creación de nuevas universidades privadas 
llega a 60. 

30 



(j) Fiscalización de universidades privadas y provinciales 
(Leyes 17.604 y 1 7 .778). 

Tanto la resolución de los problemas de atraso en la 
evaluación y dictamen de solicitudes de creación de nuevas 
universidades y carreras, a que se ha hecho referencia 
anteriormente, . como la insuficiente fis calización de las 
universidades privadas con autorización provisoria o defini tiva 
(y de instituciones que ilegalme nte dictan carreras 
universitarias sin l a autorización correspondiente), implica 
ampliar la planta de personal profesional y técnico de la 
Secretaría, modificar los marcos normativos vigentes por medio 
de leyes, decretos y resoluciones, mode rni zar los sistemas 
internos de evaluación, privilegiando la part icipac i ó n de 
evaluadores expertos externos al Ministerio, que puedan COn 
idoneidad pronunciarse sobre iniciat ivas de creación de nuevas 
casas de altos estudios y carreras de grado y postgrado. 

45. Para poder cumplir satisfactoriamente las funciones 
enunciadas, se propone ampliar la planta de personal de la SPU, 
a 15 0 agentes, número mínimo que se requiere para desempeñar 
con eficacia y eficiencia las responsabilidades primarias del 
Ministerio en e l sector universitario . 

• 
D2. Crédito presupuestario para las universidades nacionales 

46. La modalidad de asignaclon presupuestaria por universidad 
seguida desde 1984 al presente ha llegado a su fin. La 
distribución basada en participaciones relativas históricas y 
en gestiones en el Congreso de la Nación, para lograr una 
mejora relativa a expensas de otras áreas de la administración, 
incluido el propio sector de educación, no contribuyen de 
manera alguna a la mejor asignación de los recursos. La 
distribución del incremento presupuestario del ejercicio 1993 
es suficientemente ilustrativo: mientras algunas universidades 
lograron un incremento superior al 80% (como Lomas de Zamora y 
Entre Ríos, por ejemplo), otras (como La Plata y Córdoba) 
obtuvieron incrementos inferiores al aumento promedio. 
Mientras algunas universidades iniciaron importantes programas 
de inversión en infraestructura, otras cuentan con menos del 
10% de su presupuesto global para hacer frente a gastos de 
funcionamiento, mantenim i ento e inversión de reposición. 
Mientras que algunas universidades cuentan con Una 
infraestructura edilicia y de equipamiento razonable, otras, 
entre las que se destaca la de Luján, tienen una precaria 
infraestructura . 
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47. En función de los anteceden tes y justificación r e señados, 
se p r evé que a partir del ejercicio 1994 la dis tribución del 
incremento presupuestario r e sponda principalmente a criterios 
vinculados con indicadores de situación y desempeño de las 
universidade s, implicando el l o una ruptura con el sistema de 
distribución basado e n participaciones r e lativas his t óricas. 

48. El incremento presupuestario previsto. que en valores 
absolutos alcanza 149 millones de pesos, se desglosa de la 
siguiente manera: 

(a) Un mon to global de $ 62.3 millone s, en jurisdicción del 
Ministe r io de Cultura y Educación, a di s tribuir automáticamente 
a las universidades nacionales en f unc ión de la aplicación del 
Decreto 1610 /93, por el que se auto rizaron aumentos salariales 
para el personal docente y no docente . En el Cuadro 8 se 
presenta la distribución teórica por unive r sidad, bajo el 
supuesto de que el 100 % de la p lanta docente cumpla con las 
condic iones exigidas en el decr eto re fe rido para percibir el 
adicional. Con base en la informac ión que presente cada 
universidad, previa verificación por p arte de la S I GEN y el 
Ministerio de Cultura y Ed ucación, se t r a n s f erirán los recursos 
mensualmente. 

(b) Un incremento agregado de $ 7.493.350 para la función 
Ciencia y Técnica, del orden de l 20% respecto del monto 
asignado en 1993. Dicho monto fue sugerido como mlnlmo 
necesario por e l CIN y su distribución corresponde a lo 
dispuesto por el CIN, mediante acuerdo de fecha 29 de agosto 
de este año. Considerando que las universidades nacionales 
concentran la mayor capacidad de recursos humanos y físicos del 
sistema científico-tecnológico nacional, resulta muy 
justificado el aumento propuesto para esta función. Cabe 
señalar que, aún cuando no ha sido aprobado, una subcomisión 
técnica de la Comisión de Investigación del CIN desarrolló un 
modelo para la distribución del presupuesto global de la 
función Ciencia y Técnica, basado en indicadores de 
productividad (presupuesto/ número de publicaciones, número de 
publicaciones/número de docentes con dedicación exclusiva 
equivalente, etc.). En la práctica la distribución del 
incremento presupuestario responde a los resultados de dicho 
modelo. Por esta razón, o sea la utilización de indicadores· de 
rendimiento, cuya aplicación g r adual permitirá modificar la 
distribución presupuestaria histórica no sustentada en factores 
objetivos, el Poder Ejecutivo Nacional acoge la r ecomendación 
del CIN. 

(c) Un aumento de $ 2.5 millones para la función Salud, que se 
afectará a un grupo de un i versidades que hasta el presente 
habían sido excluidas de asignaciones específicas para esta 
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CUADRO 8 

DECRETO 1610/93: COSTO PRESUPUESTARIO DE 7 MESES 

y SAC PROPORCIONAL 

PERSONAL 
DOeEFlTE NO OOCEFlTE -----rOTAL 

~NIVERSIDAD 1 2 1+2 
ConAp Con Ap Con Ap 

$ $ $ 

f¡BA' 6.849.197,04 8 .884.781 ,78 16.733.9711,82 
CATAMARCA' 309.788,23 390.818,74 700.606,97 
CENTRO' 483.166,88 314.686,22 797.861,09 
~OMAHUE' 422.823,01 630.396,86 963.219,87 
CORDOBA 3.069.064,38 2 .6 91 .077,46 6.660.141 ,84 
CUYO' 1 .996.074,19 1 .199.626,90 3.194.600,10 
ENTRE RIOS' 631 .146,88 261.391,76 892.638,63 

ORMOSA' 340.692,80 174.261,17 614.963,97 
~UJUY' . 246.682,30 317.223,00 662.606,30 
~MATANZA' 217.469,89 86.284,68 303.744,66 

~PAMPA 417.437,27 301 . 9~6,30 719.433,67 

~ PATAGONIA' 606.761 ,63 428.886,60 1.236.647,03 

~ PLATA' U99.51 0,46 1 .873.730,62 4.373.240,98 

~ITORAl' 886.993,10 816.320,6 2 1.703.313,62 

IL.ZAMORA ' 690.669,22 339.217,13 1.029.776,36 

ILUJAN 390.866,73 234.322,06 626.187,79 

~.DEl PLATA' 1.1 23.670,97 225 .01 6 ,86 1.348.687,82 

~ISIONES' 536.199,86 364.694,97 899.794,82 

iNORDESTE' 1.196.061 ,28 1 .025.284,74 2.220.326,02 

QUllMES' 81.218,49 68.620,17 149.738,68 

RCUARTO' 367.836,94 379 .8 21,87 737.668,62 

ROSARIO' 2 .226.01 2 ,64 1 .822.128,91 4.048.141,46 

SALTA ' 4 1 2 .362,30 413.668,79 826.011,10 

S.JUAN' 1.026.336,24 1 .037.963,66 2.064.289,90 

S.LUIS' 274.719,82 629.660,93 804.270,76 

r>.ESTERO' 207.271,16 190.333,80 397.604,96 

~UR' 418.763,16 386.28El,8 2 786.039,98 

ITECNOL' 4.938.344,38 874.689,66 6.813.033,93 

ITUCUMAN' 1.347.616,31 1.949.884,04 3.297.380,36 

~. SARM 

TOTAL 34.400.316,36 27.992.603,4 5 62.392.918,81 

FUENTE: Secretaría de Política. Universitaria. 

, PLANTA DE PERSONAL DECLARADA Al 7/09/93 



función, en razón de que no cuentan con hospitales propios. El 
monto global y su distribución es similar a lo que se sugiere 
en el primer informe de la Comisión para la Fijación de Pautas 
de Distribución Presupuestaria del ClN, incluyéndose una suma 
fija de $ 500 mil para las universidades de Cuyo, La Plata, 
Rosario, Nordeste y Tucumán, que imparten carreras de medicina 
y odontología. El Poder Ejecutivo considera apropiado incluir 
esas asignaciones para esta función, que hasta el presente han 
estado destinadas solamente a las Universidades Nacionales de 
Buenos Aires y Córdoba. Aquellas universidades que no cuentan 
con hospitales propios, igualmente tienen erogaciones por el 
uso de hospitales públicos que pertenecen a los Estados 
provinciales. En los años sucesivos deberá considerarse, para 
determinar el monto de asignaciones específicas, indicadores 
relativos al número de alumnos y egresados y a características 
de los convenios entre las universidades y los Gobiernos 
provinciales. Asimismo, deberá considerarse también las 
carreras de farmacia y bioquímica, que se desarrollan en las 
universidades de La Plata, Rosario, Tucumán, Litoral, San Luis, 
Patagonia, Misiones y Sur, para lo cual será imprescindible 
contar con estudios específicos sobre costos. 

(d) La suma de $ 42 millones, en la función Ciencia y Técnica, 
jurisdicción del Ministerio de Cultura y Educación, a 
distribuir entre las universidades. Corresponde al Programa de 
Incentivos a la Investigación en las Universidades Nacionales, 
elaborado por la Secretaría de Políticas Universitarias, en 
consulta con la Comisión de ~nvestigación del CIN. El Programa 
fue aprobado en general en la XXIV Reunión de Rectores de este 
organismo, celebrada en Misiones los días 28 y 29 de agosto, 
mediante el correspondiente acuerdo, y en particular el 
proyecto de Decreto, en la reunión del Comité Ejecutivo 
ampliado del CIN, de fecha 10 de setiembre. 

(e) Un monto de $ 21.6 millones, en concepto de mejoras 
selectivas de las asignaciones específicas de libre 
disponibilidad para la función Cultura y Educación, siguiendo 
criterios que combinan: (i) los resultados del trabajo de la 
Comisión de Pautas y Criterios de Distribución Presupuestaria 
del CIN; (ii) el aumento relativo que registró el presupuesto 
de cada universidad entre 1992 y 1993; Y (iii) la participación 
del lnc. 1 (gastos de personal) en el crédito presupuestario 
total. En el Cuadro 9 se presenta la lista de universidades 
contempladas en esta mejora selectiva y en su correspondiente 
Anexo la justificación correspondiente. 

34 




CUADRO 9 

PRESUPUESTO 1994: INCREMENTOS SELECTIVOS DE ASIGNACIONES 
ESPECIFICAS POR UNIVERSIDAD 

FUNCION CULTURA y EDUCACION 

PRESUPUESTO 
1993 TASA DE INCREMENTO 

(SANCIONADO MAS INCREMENTO 1994/93 
UNIVERSIDAD REFUERZO) 

$ % $ 

CATAMARCA 16.000.000,00 2 ,37 378.711 ,97 

CENTRO 18.881 .638,00 4 ,99 943.035,37 

CORDOBA 85.500.000,00 3,09 2.642.416,78 
JUJUY 1.1.692.236,00 5 ,00 584.611 ,80 

LA PATAGONIA 27.431.152,00 2 ,00 548.623 ,04 

LA PLATA 70.71 B. 756,00 5,00 3.536.622,97 

LITORAL 32.236.705,00 3 ,73 1.201 .24 6 ,28 

LUJAN 14.150.000,00 5 ,00 707.209,68 

M.DEL PLATA 30.916.605,00 2 ,11 837.719 ,28 

MISIONES 23.643.587,00 5 ,00 1.182.529,90 

NOROESTE 38.190.000,00 5,00 1.910.302,17 

R.CUARTO 24.904.590,00 4 ,40 1.095.250,8 0 

ROSARIO 65.720.280,00 5 ,00 3.286.014,00 

SALTA 23.500.000,00 2 ,18 513.059 ,52 

S.LUIS 30.599.033,00 1 ,61 492.694,29 

S.ESTERO 13.972.320,00 1,42 198.071 ,87 

SUR 29.906.742,00 1,61 480.899,37 

TECNOLOGICA 76.040.000,00 1,38 1.049.352,00 

TOTAL 634.003.644,00 21.588.371 ,09 

FUENTE: Secretaria de Polltlcas Universitarias 



ANEXO - CUADRO 9 


(1) Se establece un techo para los incrementos selectivos del 
5~, co~o lo sugiere el primer informe del modelo desarrollado 
por la Comisión del CIN para la Fijación de Pautas y Criterios 
de Distribución Presupuestaria (en adelante la Comisión), con 
el propósito de corregir gradualmente la distribución 
presupuestaria histórica . 

(2) Se aumenta el presupuesto de las universidades en los 
porcentajes que resultan del tercer informe de la Comisión, con 
las siguientes excepciones: 

a) Se otorga un incremento del 5~ a la Universidad 
Nacional de Rosario y del 2~ a la Universidad Nacional de La 
Patagonia, considerando en ambos casos la elevada participación 
de los gastos en personal en el presupuesto global -superior al 
90~- y el bajo incremento presupuestario obtenido en 1993 
respecto de 1992. 

b) Se otorga a la Universidad Tecnológica Nacional el 
incremento que resulta del primer informe de la Comisión . 

c) No se otorga incremento alguno a las Universidades de 
Entre Ríos, Formosa, Lomas de Zamora, Quilmes y La Matanza, 
pese a corresponderles aumento según el modelo de la Comisión, 
por considerar que para 1994 prevalece la mejora relativa que 
las citadas universidades obtuvieron en 1993 y la baja 
participación de los gastos en personal en el presupuesto 
total. El incremento 1993-92 y la participación de los salarios 
en el presupuesto total es la siguiente para cada una de las 
universidades mencionadas: Entre Ríos, 94,2~ y 60%, 
respectivamentej Formosa, 40% y 55%; Lomas de Zamora, 88,1% y 
55~; Quilmes, 169,7% y 48~, Y La Matanza, 161% y 58%. 

(3) No se incluyen aumentos selectivos para las Universidades 
de Buenos Aires, Tucumán, Cuyo, San Juan, La Pampa y Comahue, 
por no corresponderles según los resultados del modelo de la 
Comisión. 



(f) La suma de $ 4 millones, destinada a la puesta en marcha 
de las Universidades de General San Martín y General Sarmiento. 

(g) Un monto de $ 9.352.460, en jurisdicció n del Ministerio de 
Cultura y Educación, a distribuir entre las universidades. Esa 
suma será afectada a: (i) programas de mej oramiento de la 
calidad; (ii) asistencia al programa de postgrados e 
incorporación de científicos extranjeros a las universidades, 
que se formu l e conjuntamente con el CIN; (iii) pro gramas de 
inversión en activos físicos y humanos (rec onversión de la 
planta de personal, postgrados de docentes universi t arios) de 
l as universidades medianas y pequeñas, también a ser definidos 
e n consulta con e l CIN; y (iv) fondo de reserva para enfrentar 
si tuaciones de emergencia, como la que afectara en 1993 a la 
Universidad Nacional de l Centro a causa de un tornado. En 
síntesis, no se trata de realizar asignaciones discrecionales 
por parte del Ministerio, sino de apoyar actividades 
estratégicas, programas de inverslon y situaciones de 
emergencia. Cabe señalar, en este sentido que la suma de $ 8 
millones asignada al Ministerio en 1993 con propósitos de 
reserva, más $ 1 millón desafect a do de otras áreas del 
Ministerio, fueron destinados a reconstruir y reequipar la 
Universidad 'Nacional de Centro (1.6 millones) y a reforzar los 
presupuestos de las Universidades de Córdoba (1.5 millones), 
Tecnológica Nacional (2.7 millones), La Plata (1 millón), 
Luján, Litoral, Rosario y Patagonia ($ 500 mil cada una) y 
Nordeste ($ 400 mil), en todos los casos para atender los 
aumentos salariales autorizados por Decreto 1610/93. Para ese 
propósito, la elección d.e universidades a apoyar resultó de 
considerar el impacto presup uestario de los aumentos salariales 
autorizados, relativamente superior al promedio del conjunto de 
las universidades nac ionales. 

48. El cuadro 10 reproduce la planilla detallada del 
presupuesto universitario para 1994. 

49. En conclusión, se prevé que a partir del ejercicio 1994 la 
distribución presupuestaria responda gradualmente a criterios 
vinculados con indicado res de rendimiento. El func ionamiento 
regular y a pleno del Programa de Me joramiento del Sistema de 
Informa ción Estadística, la obtención d e información s o bre 
otros aportes del Estado nacional a las univ ersidades (corno los 
provenientes del sistema SECyT/CONICET), la realización de 
ejercicios de simulación y otras tareas analíticas, permitirá 
continuar corrigiendo, durante el próximo ejercicio 
presupuestario, las distorsiones marginales que se adviertan en 
el componente de asignaciones específicas a las universidades, 
pari passu con la ampliación del sistema de asignaciones 
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CUADR0 10 

CAPITULO 1 

PLANILLA ANEXA N" 12 
UNIVERSIDADES NACIONA LES - DISTRIBUCION DE CREDITOS 

(En Pesos) 

UNIVERSIDAD 
SALUD CULTURA Y 

EDUCACION 
CIENCIA Y 
TECNICA 

TOTAL 

USA 
CATAMARCA 
CENTRO 
COMAHUE 
COROOBA 
CUYO 
ENTRE RIOS 
FORMOOA 
J UJUY 
LA MATANZA 
LA PAMPA 
LA PATAGONIA 
LA PLATA 
LITORAL 
L ZAMORA 
LUJAN 
M.DEL PLATA 
MISIONES 
NORDESTE 
QUILMES 
R.C UARTO 
ROOARIO 
SALTA 
S.J UAN 
S. LUIS 
S,ESTERO 
SUR 
TECNOL 
TUCUMAN 
G.SARM 
CtS.MARTIN 
A DISTRI BUIR 

1) DECRETO 1610/9 
2)INCENT.A DOC. 
INVESTIGAOORES 
J) INVERS.Y EMERG. 

40,290.170,00 

11.1559.612,00 
500.000,00 

1500.000,00 

1500.000,00 

1500.000,00 

600.000,00 

207.73~. OOO,OO 

16.399.711.,97 
19.912.173,37 

33.D1 S.DeS,oo 
80.492.416,78 
62.850.767,00 
18.1512.814,00 

6.129.182,00 
12.304.847,80 

9.893.873,00 
115.799.174,00 
28.0S4.775,04 
74.465.318,91 
33.1517.951,28 
16.860.1 !59 ,00 

14.892.209,68 

31 .810.324,28 

24.871 .5 16,90 

40.275.302,17 
8.231.812,00 

26.009.840,80 

69.261 .294,00 
24.111 .059,152 

152.695.000,00 
31. 1 98.727,29 
14.222.891 ,81 
30.478.641,37 

77.369.352,00 
84.362.455,00 

2 .000.000,00 

2.000.000,00 

62.392.91 8 ,81 

9.3152.450,09 

8.1500.000,00 
7BO.Ooo,DO 

seo.oca,oo 
1.210.000,00 
3.950.000,00 
1.820.000,00 

9SO.000,OO 
10:0.000,00 

480.000,00 
100. 000,00 
4150.000,00 

96'0.000,00 
8.600.000,00 
2.600.000,00 

8!50.000,OO 

8!50.0 00,OO 

1 .290.000,00 
1 .000.000,00 

1.2150.000,00 

100.000,00 
1.200.000,00 

2.8'20.000,00 
1.11 0,000.00 
3.230.000, 00 
1 .1 150.000,00 

620.000,00 
1. 380.000,00 
1.500.000,00 

2.170.000,00 

42.000.000,00 

2156.15215.170,00 
17.1 79.711 ,97 
20.872.173,31 
34.226.088,00 

104.002.028,78 
615.170.767,00 
19.472.814,00 

6.229.182,00 
12.784.847,80 

9.993.873,00 
18.249.174,00 

29.044.775,04 
81 .565.318,97 
36.177.951 ,28 
17.710.159,00 
115.742.209,68 

33.100.324,28 

215.871 .816,90 

42.0215.302,17 

8.331 .812,00 

27.269.840,80 

72.1511 .294,00 
215. 221.rn59,152 
!55.9215.000,OO 
32.346.727,29 
14.842.891,87 
31 .8158.641 ,37 

78.869.a!52,OO 
87.032.456,00 

2.000.000,00 

2.000.000,00 

S2.392.918,81 
42.000.000,00 

9.3152.450,09 

, 

TOTAL 0:4.349.782,00 1 .249.618.218,00 91.990.000,00 1 .3915.958.000,00 

. L.... . -

fUENTE: Secretaría de PolÍticas Universitarias 
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