LA SITUACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TÉCNICA ANTE UNA POSIBLE
FUGA DE CEREBROS
Las promesa del nuevo gobierno de mantener y aumentar el presupuesto de ciencia y técnica se
ve modificada con un nuevo recorte de su presupuesto. Esto lleva, en concreto, a disminuir el
número de ingresos de investigadores del CONICET -de 943 en el año 2016 ahora se redujeron
a 385 para el año 2017-. Como afirma una de las directoras del Conicet, Dora Barrancos: “No
hay forma de que ingresen más investigadores con el presupuesto que asignó el Poder
Ejecutivo”.
Esta política suena a una nueva invitación a la fuga de cerebros y/o apuesta para que los
investigadores se vayan al sector privado, que sean emprendedores y/o se transformen en
empresarios. Como señala Roberto Salvarezza –anterior Director del Conicet- sería además
incumplir con el Plan Estratégico Argentina Innovadora 2020, ya que el Estado deja de
planificar el mediano plazo, de utilizar y promover la creación de tecnología propia,
comprándola en el exterior, llave en mano (radares, software, planes de negocios para Arsat,
etc.). Comprar, a consultoras y países, tecnología que habíamos comenzado a desarrollar con
nuestros propios recursos agencias públicas, o que podríamos lograrla si se mantenían o
aumentaban los niveles de inversión, es lo que se propone desde el gobierno.

Este ajuste en el área de Ciencia y Tecnología no le pasa por el costado a la FLACSO,
le pega directamente. Ya nos afectó a principios de año el recorte en el Ministerio de Educación
de la Nación de las Becas PROFOR, pero ahora, como FLACSO es Centro de Doble
Pertenencia con el Conicet, nos vemos afectados directamente en cuanto al cierre al ingreso de
nuevos becarios y de investigadores de la Carrera científica.
Por todo esto queremos, no solo solidarizamos con la declaración de alerta de los
investigadores del CONICET porque también nosotros apostamos a una ciencia y técnica para
un país con mayor valor agregado, autonomía y oportunidades para todos, sino denunciar la
significación que esto tiene para la actividad científica y universitaria del país.
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