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A partir de la comunicación de los resultados de ingresos a carrera de CONICET, el pasado 5 de abril, se 
constató la magnitud del recorte operado a nivel nacional sobre el área de ciencia y técnica, repitiendo 
experiencias anteriores (ver Nota 4, feb/2018). De este modo, la inversión en el rubro (en términos de 
participación en el PBI) se ubica en la más baja desde el año 2007. 
En esta ocasión, quienes se postularon a carrera de investigador científico (CIC) sumaban más de 2500 doctores 
y doctoras; de los cuales solo ingresó un 17%, en un marco de reglas poco claras y de distribuciones entre las 
áreas, por lo menos, cuestionables. Se trata de más de 2.100 personas altamente calificadas que, en general, 
llevaban desempeñando tareas de investigación y formación en el organismo por lo menos durante siete años y 
que hoy, a pesar de haber sido evaluados más que positivamente en la convocatoria, en muchos casos, su ingreso 
ha sido rechazado. Las autoridades (en especial, el Secretario de Ciencia y Técnica, Lino Barañao) se escudan 
esgrimiendo que el cupo de 450 ingresos ya estaba notificado. Si bien ello es cierto, desde esta misma lógica 
mercantilista es posible esgrimir que el Estado argentino invirtió durante una década una importante cantidad 
de dinero en solventar los doctorados y las investigaciones de quienes, ahora, ven sus líneas de trabajo 
discontinuadas y engrosan las filas de desocupados.  
La mayoría de los postulantes a CONICET habían obtenido sus becas bajo un esquema normativo (el Plan 
Argentina Innovadora 2020) que proponía un camino de ingresos a CIC paulatinamente mayor cada año. 
Entonces, al aceptar la beca (y rechazar otras posibles fuentes de trabajo, ya que el cargo exige dedicación 
exclusiva) el/la doctorando/a preveía que, cumpliendo los exigentes requisitos y metas fijados por el organismo, 
podría aspirar a un cargo de planta permanente como investigador/a. (Aquí cabe aclarar que el estipendio del 
becario no constituye un salario y, por ende, no contempla aportes patronales, antigüedad ni salario familiar, 
tampoco seguridad y estabilidad en el empleo). 
Si bien las medidas de ajuste afectan de igual manera a otros organismos y actores de la sociedad argentina, lo 
contradictorio del caso es que el propio Barañao fue quien diseñó e implementó el Plan Argentina Innovadora 
2020, sustentado en argumentos que él mismo defendió, y que ahora parece desconocer . Con esta situación se 
agudiza el cuello de botella en el sistema científico-tecnológico nacional, ya que se sigue formando más 
investigadores de los que el sistema puede absorber, los cuales se suman año tras año a los cientos de postulantes 
que, con sobradas razones, esperan continuar sus carreras científicas. 
Aparte de la grave situación personal de quienes vienen invirtiendo dedicación en una carrera laboral que se ve 
truncada en el momento que debe despegar, la decisión de cortar abruptamente las investigaciones que se llevan 
a cabo (como fue el quiebre que se verificó en 2016, cuando se cubrieron solo 502 de los 1034 ingresos 
estipulados), deja a la deriva una inversión pública que no es fácilmente retomada: en algunos casos estas 
personas eligen trabajos en otros países ( “fuga de cerebros” a partir de la cual el Estado argentino “regala” lo 
que vino financiando) y, en otros, deben ocuparse en otros trabajos (con lo cual el Estado pierde gran parte de 
esas investigaciones).  
El conocimiento científico, así como el desarrollo tecnológico, son ejes fundamentales en la independencia y el 
desarrollo de un país, no solo en términos económicos (de innovación) sino en la posibilidad de que cada 
sociedad encuentre las soluciones a sus propios problemas, con propuestas adecuadas a su bagaje histórico y 
cultural y sus posibilidades económicas y sociales.  
En esta instancia, asumimos la tarea de quienes formamos la Universidad, no solo en capacitar a futuros 
profesionales, sino en prestar nuestra formación a quienes lo requieran, por lo que desde el Centro de Estudios 
Socio Económicos para el Desarrollo con Equidad (CESDE) perteneciente a la UNJu, manifestamos nuestra 
oposición al recorte en ciencias y tecnología y solicitamos que se cumpla el Plan Argentina Innovadora 2020, 
como un acto prioritario en la construcción de un futuro con equidad. 
Las Notas por la Equidad son una publicación del CESDE (Centro de Estudios Socio-económicos para el 
Desarrollo con Equidad). Las opiniones vertidas en las mismas son de exclusiva responsabilidad de dicho Centro 
y no representan la opinión institucional de la Facultad de Ciencias Económicas o su Instituto de 
Investigaciones. 


