
PROYECTO DE DECLARACION 

La Camara de Diputados de la Provincia de Santa Fe manifiesta su 
profunda preocupaci6n por la grave crisis por la que atraviesa el sistema 
cientffico tecnol6gico argentino, debido a la subejecuci6n del 
presupuesto asignado, que amenaza la supervivencia misma del Consejo 
Nacional de Investigaciones Cientfficas y Tecnlcas (CONICET) y de la 
Agencia Nacional de Promoci6n Cientffica y Tecnlca (ANPCyT). 
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CLAUDIA ALEJANDRA GIACdoNE 
Dlputada Provlnciel 

FUNDAMENTOS 

Senor Presidente: 

La sltuacion por la que atraviesa el campo de la 
ciencia y la tecnologfa en nuestro pals es critlca. El recorte al 
presupuesto, y lo que es peor, la sub ejecuci6n del mismo pone en 



peligro el funcionamiento de institutes como el Consejo Nacional de 

Investigaciones Cientfficas y Tecnlcas (CONICET) y la Agencia Nacional 

de Promoci6n Cientifica y Tecnol6gica (ANPCyT). 

En el caso del CONICET, este esta al borde de la 

parallsls. La supervivencia de este organismo, en el que trabajan casi 

diez mil investigadores, un nurnero similar de becarios y cerca de tres 

mil tecnlcos distribuidos en mas de 250 Institutes ubicados en 22 

provincias del pals, esta en riesgo. De no tomarse medidas urgentes, el 

deterioro provocara la destrucci6n de grupos de trabajo, la paralizaci6n 

de instrumental muy valioso y el lamentable y ya vivido en otras epocas, 

exodo de cientfficos, dilapidando de ese modo la inversion que nuestro 

pals realiz6 a lo largo de muches afios, 

Transcurridos mas de siete meses del corriente 

afio, los Institutos que forman parte del CONICET, no cuentan aun con 

un presupuesto aprobado por el Directorio de este organismo, situaci6n 

de la que no se tiene memoria en el organismo. A esta altura del afio 
2018, los Institutos han recibido, a cuentagotas, cuotas presupuestarias 

que contienen una reducci6n nominal significativa respecto a los montos 

recibidos en 2017. Con estos presupuestos, que no alcanzan para pagar 

servicios publlcos. garantizar la limpieza y seguridad de las instalaciones 

ni para realizar reparaciones y mantenimiento baslco de equipos 

cientfficos, los Institutes no pueden subsistir. 

Ademas, los salaries de los Investigadores y 
Becarios son los mas bajos de toda nuestra region qeoqraflca. Con 

estipendios inferiores a los 24 mil pesos para becarios postdoctorales 

( que son personas graduadas universitarias que se desernpefian con 

dedicaci6n exclusiva a sus tareas, cuentan con alto nivel de 

especializaci6n y son seleccionadas por concursos altamente 

competitivos), salaries apenas mayores para investigadores j6venes y 
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con una escala desjerarquizada para los investigadores formados, es 
imposible evitar un nuevo exodo de investigadores altamente 
capacitados. La historia tan triste para nuestro pals, lamentablemente 
vuelve a repetirse. Este exodo esta estimulado tarnblen por la brusca 
reducci6n en el nurnero de vacantes disponibles en el CONICET para 
nuevos investigadores y becarios. 

El CONICET abandon6 la financiaci6n de proyectos 
de investigaci6n cientffica y tecnol6gica: Hace mas de un afio que no se 
pagan las cuotas correspondientes a los Proyectos de Investigaci6n 
Plurianuales (PIP). Se ha incumplido con el pago de los Proyectos de 
Unidades Ejecutoras (PUE), que fueron presentados en 2016 como una 
bandera de la nueva gesti6n para encauzar las actividades del 
organismo. Se ha dejado de girar fondos para cubrir acuerdos de 
cooperaci6n internacional y membresfas de organizaciones cientfficas. 
Se han dejado de pagar tarnblen las contrapartes comprometidas para 
cubrir la compra de equipos y repuestos mediante acuerdos con otras 
instituciones. 
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Se han abandonado tarnblen los tan necesarios 
planes de mejoramiento de infraestructura, que en muchos casos 
involucran la construcci6n de nuevos edificios y la refacci6n de otros 
antiguos, adecuandolos al cumplimiento de las normas de seguridad 
laboral vigentes. 

En la ANPCyT, organismo que durante las ultimas 
veinte afios concentr6 la mayorfa del presupuesto destinado a financiar 
proyectos de investigaci6n cientffica y tecnol6gica en el pals, la crisis es 
igualmente grave: 

Los subsidios a Proyectos de Investigaci6n 
Cientffica y Tecnol6gica (PICT), que son otorgados a grupos integrados 
por varios investigadores, becarios y tecnlcos, que tienen tres o cuatro 
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afios de duraci6n y que son asignados tras un concurso en el que se 
selecciona a menos de la tercera parte de las presentaciones, han visto 
disminuido su poder de compra de manera estrepitosa. 

En la convocatoria 2018, abierta recientemente, la 
ANPCyT ha eliminado los proyectos de cuatro afios de duraci6n y ha 
reducido el monto de los subsidies de proyectos trianuales a valores 
irrisorios, que ubican la financiaci6n disponible para grupos de 
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investigaci6n por debajo de la linea de subsistencia. A modo de ejemplo, 
cabe mencionar que el monto maxima al que un grupo consolidado 
puede aspirar a obtener asciende a menos de 14 mil d61ares anuales por 
todo concepto. El absurdo que representa esta cifra es mas que evidente 
ya que con ella se deberfa afrontar la compra de insumos y equipos para 
la investigaci6n, una parte importante de los cuales debe ser importada 
desde el exterior, edemas de afrontar todos los otros gastos de un 
equipo de trabajo. Estos bajlslmos niveles de financiaci6n combinados 
con el incumplimiento de los plazas para el desembolso de los fondos 
asignados, hacen que los proyectos de investigaci6n cientifica y 
tecnol6gica se vuelvan inviables en Argentina. 

Otras lineas de financiamiento de la ANPCyT 
tarnblen estan en crisis. La ejecuci6n de los Proyectos para 
Modernizaci6n de Equipamiento (PME), cuyos resultados fueron 

anunciados tras una estricta evaluaci6n en febrero de 2017, esta 
paralizada. 
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Estos proyectos, destinados a la adquisici6n de 
equipamiento cientffico de gran porte, estan financiados por un 
prestarno otorgado por el BID. Pese a que el dinero provlsto por el BID 
esta disponible, las autoridades del Ministerio de Hacienda no giran las 
partidas necesarias para ejecutar las compras ni actualizan los montos 
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asignados para compensar los efectos de la devaluaci6n de nuestra 
moneda. 

Adernas de demorar injustificadamente el inicio de 
la ejecuci6n de los subsidies aprobados en 2017, y de recortar los 
montos disponibles para la convocatoria 2018, es notoria la sub 
ejecuci6n del presupuesto de la ANPCyT, que se genera por la falta de 
giro de las partidas presupuestarlas por parte del Ministerio de 
Hacienda. 

A todo lo expresado, debe sumarse el hecho de que 
se han dado de baja proyectos estrateqtcos y se han suspendido los 
ingresos de personal, situaci6n que genera una honda preocupaci6n en 
todo el arnblto acadernlco cientffico. 

En funci6n de lo antedicho, es que solicito a mis 
pares la aprobaci6n del presente proyecto. 

(}E.;- 
Diputada Provincte! 
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