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Evolución Presupuesto universitario desde el 2015 

Análisis de la evolución del Presupuesto Nacional que reciben las Universidades, 
específicamente entender a través de su evolución desde el 2015 hasta la actualidad cual 
es la injerencia que se le dio. 

 

Al observar el cuadro que se detalla a continuación podríamos decir que todos los años de 
la Gestión Macrista el presupuesto destinado por el Gobierno Nacional a través del 
Ministerio de Educación en los dos años de gobierno se ejecutó todo el presupuesto y en lo 
que va del 2018 se llega casi a la mitad a mitad de año.  

Es conveniente analizar su evolución, a priori podemos ver un crecimiento del 128% .Pero 
si consideramos el dólar a la fecha ($40,40 según cotización Banco Nación) su incremento 
es del 204% es decir una reducción real de 76%, si este año se ejecuta todo el presupuesto 
Y para este año no se prevé ningún refuerzo. 

Los números no me dejan mentir y puedo afirmar que la política de la actual gestión es una 
reducción del presupuesto destinado a Universidades Nacionales, si le sumamos la demora 
en las transferencias del giro del crédito la situación para Universidades es terrible. Es difícil 
pagar los gastos fijos y mantener la planta permanente de los no docentes.  

No hay que olvidarse de la paritarias docentes que si bien cerraron entre el 24% al 26 % 
según el cargo, hay que estar atentos para que con la inflación que se prevé no sea 
insuficiente y se puedan reabrir para que los docentes universitarios no pierdan valor 
adquisitivo. 

La situación es más complicada día a día, ya que si bien el presupuesto no aumenta los 
gastos fijos sí y no se vislumbra un mejor presupuesto para el 2019. 

En cuanto a las demoras en las transferencias si bien es cierto que siempre estuvieron 
retrasadas dos meses en julio recién se pagaron la mitad de las cuotas de febrero, marzo, 
abril y mayo. 

También es necesario mencionar que las obras de infraestructura que fueron licitadas, 
adjudicadas y contratadas sin inicio se suspendieron y los fondos se destinaron a otras 
“áreas más necesarias” eso sería un recorte de 4 mil millones aseguro Jaime Perczik, rector 

2015 2016 2017 2018

PRESUPUESTADO 49.016.143.463,00$     $ 64.212.725.456,00 89.891.043.139,00$  111.866.396.115,00$   

DEVEGADO  $   49.013.070.854,00 64.206.010.488,00$  89.320.253.208,00$  54.861.176.010,00$    *
% EJECUCIÓN 100% 100% 99% 49%

Fuente Ministerio de hacienda * 2 trimestre del 2018



Lic. Marcelo Di Ciano y Lic. Javier Peralta 

` 
2 

 

de la Universidad de Hurlingham y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional 
(CIN), en una nota de infobae en agosto de este año. 

 

 


