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PROYECTO DE DECLARACION 

 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS  

DE LA NACIÓN 

DECLARA 

 

                                                                                       

Artículo 1: Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del 

organismo que corresponda, disponga el incremento de la vigente 

partida presupuestaria, correspondiente a la Universidad Nacional del 

Comahue (UNCo) de forma tal que se garantice su normal y adecuado 

funcionamiento. 

 

Artículo 2: Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del 

organismo que corresponda, evalúe la actualización de los criterios 

utilizados para la distribución de las partidas presupuestarias entre las 

universidades nacionales a fin de adecuarla a la situación actual de las 

mismas. 
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FUNDAMENTOS 

 

 

Señor Presidente, 

                                 Este año se cumple el 50 aniversario de la apertura del primer 

ciclo lectivo de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), una institución clave 

en el desarrollo de toda la Región Patagónica y, sobre todo, para las provincias de 

Río Negro y Neuquén.  

                               La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) es una de las 

más sentidas aspiraciones de la comunidad regional. Es la culminación de un largo 

proceso que transitó por diversos y laboriosos caminos y que logró acercar la 

educación universitaria de calidad y gratuita a las poblaciones de la región. Sin 

duda, esto es motivo de orgullo para todos nosotros.  

                               Sin embargo, los problemas presupuestarios de la Universidad 

Nacional del Comahue (UNCo) durante los últimos años se han vuelto una 

constante. Lamentablemente, debo decir que ha sido una institución muy castigada 

en los últimos presupuestos universitarios. No han sido tenidos en cuenta los 

múltiples pedidos de aumento presupuestario realizados, ni tampoco se ha 

considerado, a la hora de aplicar los diversos parámetros para determinar su monto 

presupuestario, el hecho de que se trata de una universidad nacional presente en 

dos provincias como Neuquén y Rio Negro, con un constante incremento 

poblacional, que se ve reflejado en el aumento de su matrícula.  

                                Hoy, la Universidad Nacional del Comahue cuenta con 17 

unidades académicas y 78 carreras, con sedes a lo largo y a lo ancho de las 

provincias del Neuquén y Río Negro, desde la Cordillera hasta el Atlántico, que 

nuclean a 35.000 alumnos. 
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                                La amplitud de cobertura geográfica asegura el acceso a la 

universidad pública y gratuita a miles de jóvenes de la Patagonia Norte, evita la 

migración hacia centros urbanos del centro del país, y atiende a las distintas 

necesidades de desarrollo profesional de acuerdo a las características de cada 

zona. Asimismo, requiere un funcionamiento institucional con grandes niveles de 

descentralización, lo que impacta directamente en necesidades presupuestarias 

que, si no son adecuadamente atendidas, dificultan el funcionamiento de cada una 

de ellas 

                                 Durante los últimos años la Universidad viene ejecutando 

presupuestos con gastos de funcionamiento fuertemente subestimados en términos 

reales con relación a la inflación y la devaluación que sufrió nuestro país. 

 

                                  En la actualidad, los montos asignados a la UNCo con la 

prórroga del presupuesto del año 2021, una vez más no van a ser suficientes para 

atender los gastos de funcionamiento y, menos aún, para las inversiones 

planificadas. Esta situación, atenta también en forma directa contra la planificación, 

ya que la Universidad tiene aprobado el programa de infraestructura universitaria y, 

desde fines del 2021, estaba llevando a cabo distintas obras. Asimismo, se habían 

proyectado nuevas obras en el campus de Neuquén y en el de General Roca para 

completar el esquema de edificios nuevos. 

                           La Universidad Nacional del Comahue necesita no sólo contar con 

un presupuesto adecuado, sino también que se revean lo criterios y parámetros con 

los que se determina su presupuesto. Como hombre que valora profundamente el 

rol de Estado en la educación, como neuquino, como legislador nacional y, sobre 

todo como profesional formado en sus aulas, he asumido el compromiso de trabajar 

por el fortalecimiento y la defensa de la universidad pública y, en especial, de la 

Universidad Nacional del Comahue, puesto que es y ha sido siempre generadora 
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de igualdad de oportunidades, por lo que agradezco a mis pares su voto positivo 

para con el presente proyecto.   

 

 

 


