Reunión de universidades en Santa Fe

Alarma de rectores por el presupuesto
Afirman que habrá dificultades si se mantiene el monto previsto por el Gobierno para 2011
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SANTA FE.- Al término del segundo plenario anual del Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN), que se hizo entre el martes y ayer en Santa Fe, los rectores de
las universidades públicas volvieron a sus provincias con más preocupación que
optimismo.
Reunidos en el histórico edificio de la Universidad Nacional del Litoral, los
rectores le dijeron al representante del Gobierno en esas jornadas -el secretario
de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Alberto Dibbern- que las
universidades se verán en serias dificultades el año próximo si el presupuesto se
aprueba tal cual lo girado por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) al Congreso.
El rector de la Universidad Nacional de Villa María y presidente del CIN durante
este año, Martín Gill, dijo a LA NACION que hace poco menos de un mes la
comisión ejecutiva de ese órgano interuniversitario elevó al Ministerio de
Educación un pedido de presupuesto para 2011 con un piso mínimo de $ 15.152
millones, en tanto que el PEN proyectó en $ 13.600 millones los fondos por
distribuir entre las universidades.
"El presupuesto planteado por el PEN es lo mismo de 2010 más el impacto de las
políticas salariales. Confiamos en que aparezca la planilla adicional para
compensar gastos de funcionamiento", dijo el anfitrión, Albor Cantard, rector de la
UNL y vicepresidente del CIN, al referirse a una afirmación de Dibbern. Según Gill
y Cantard, el funcionario del Gobierno prometió tramitar ante los legisladores una
partida extraordinaria a través de la cual aspiran al menos sumar unos $ 500
millones al proyecto del Gobierno.
"Ahora seguiremos dialogando con los legisladores, aunque sabemos que lo que
habíamos pedido era bastante ambicioso", dijo al ser consultado por LA NACION
el anterior titular del CIN, Darío Maiorana, rector de la Universidad Nacional de
Rosario.
"Es lógico que se pida más presupuesto porque hay universidades que necesitan
renovar equipamientos o bibliotecas, pero no se puede desconocer que desde
2003 hasta la fecha el monto de gastos de funcionamiento de las universidades

creció de 200 millones a 1500", se defendió Dibbern, quien además informó a los
rectores que falta sólo la firma de la presidenta de la Nación a un acuerdo que
refinancia en un plazo de veinte años una deuda de más de $ 1500 millones que
las universidades arrastran desde hace ocho años con la AFIP.
"Si se concretara, traería mucho alivio a las universidades", dijo Gill. También el
funcionario anunció que en pocos días el Gobierno saldará la deuda que tiene
con las universidades desde hace tres meses. Desde julio no se transfiere a esas
casas de estudios el dinero de los gastos de funcionamiento.
Al responder a otro de los reclamos de los rectores, Dibbern prometió que los
cerca de 200 millones de pesos que representa el convenio colectivo de trabajo
de los no docentes -que se renovó recientemente-serán incorporados al
presupuesto de las universidades en el segundo semestre del año próximo.
El Ministerio de Planificación, conducido por Julio De Vido, también se hizo
presente en el encuentro de rectores. Firmó un convenio con el CIN por el término
de un año para crear polos de producción de contenidos para la televisión digital.
"Tenemos 30 millones de pesos para comenzar ya con este programa y al final
del año se podrá llegar a los 90 millones", dijo a LA NACION Osvaldo Nemirovsci,
de ese ministerio.
$ 13.600
Millones de pesos para 2011
Es el presupuesto previsto por el Gobierno para las universidades, aunque ellas
pidieron $ 15.152 millones.
$ 500
Millones adicionales Se prometió a los rectores gestionar una partida especial
en el Congreso para gastos generales

