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EL AJUSTE EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y EN 
EL SISTEMA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 

Reducción del presupuesto desde la asunción de Cambiemos 

Desfinanciamiento de los programas de Desarrollo Universitario

Ajuste 2018

Deuda

• Para el Sistema Universitario: Cayó de 0,86 a 0,79% del PBI Nacional
• Para Ciencia y Tecnología: Cayó de 1,5 a 1,3% del PBI Nacional
• Recorte en los ingresos a carrera de investigador científico en el CONICET: en 2015 ingresaron casi 
900, en 2018 la convocatoria prevé solamente el ingreso de 450.

La inversión destinada a mejoramiento de las carreras, planes de infraestructura, acciones complementa-
rias a las becas, extensión universitaria, etc., se redujo un 10,7% en términos nominales y un 54% en 
términos reales entre 2015 y 2016.

• A fin de 2017 el monto adeudado a las universidades llegó a $11 millones (12,3% del presupuesto 
ejecutado).
• En 2018 ya adeudan 3 meses de gastos de funcionamiento a todas las universidades nacionales.

Salario Docente
• En 2016 perdimos entre 8 y 10% de poder adquisitivo. 
• En 2018, nuevamente se pretende fijar un TECHO para la recomposición salarial en un 15%, mientras todas 
las previsiones indican que la inflación anual tiene altas probabilidades de alcanzar un 25%. 

Becas para estudiantes
• Desde 2016 las becas para carreras prioritarias disminuyeron de 39.715 en 2015 a 29.520 en 2017; y las 
becas para estudiantes de bajos recursos cayeron de 23.019 a 14.985 en 2017. 
• La política de recortes también llegó al programa PROGRESAR, que pasó de la ANSeS a la SPU, mientras se 
redujo en 27.748 la cantidad de becarios.

• Recorte de 3000 millones de pesos en el presupuesto universitario, es decir, aproximadamente un 20% 
de los gastos de funcionamiento.
• Paralización de las obras de infraestructura, incluyendo algunas ya iniciadas. En la UNGS afecta la 
construcción de importantes laboratorios.
Además:
• 250 despidos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y 343 despidos en el SENASA.
• Reducción del presupuesto del INTA, del SENASA y reestructuración del MINCyT desfinanciando las líneas 
de investigación estratégicas de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. 

• Nuestro último acuerdo venció en febrero. A fin de abril recibimos una oferta vergonzosa y provocadora 
que fue RECHAZADA: 2% en abril, 2% en junio, 5% en agosto, 6% en diciembre. 


