
 
Santa Fe, miércoles 7 de agosto de 2019 

 

Segundo Cabildo Abierto en Defensa de la Ciencia y la Tecnología Argentina  
Declaración del Cabildo Abierto en Santa Fe 
 
Nos reunimos miembros de Institutos de CONICET de Santa Fe para denunciar el retroceso 
económico e institucional en el que el actual el gobierno de la Alianza Cambiemos sumió al 
sistema científico y tecnológico argentino, y la campaña de desprestigio académico que 
instalaron en la sociedad hacia las y los trabajadores de la ciencia. 
Este gobierno no ha hecho más que tomar medidas que atentan contra el desarrollo de la ciencia 
y la tecnología nacional y soberana, como así también contra el conjunto de las y los 
trabajadores del país.  
 
Por esto, llamamos a la población argentina a No votar a la fórmula presidencial Macri-Pichetto. 
 
Resulta importante recordar las siguientes medidas que afectaron al sector científico:  

- Reducción en el presupuesto de CyT del 39% en valores reales desde el 2015. 
- Ajuste presupuestario en los fondos de funcionamiento para los Institutos de CONICET.  
- Parálisis en el pago de proyectos de investigación y demoras excesivas que produjeron 

a la desvalorización de los financiamientos.  
- Reducción en el número de ingresantes a la Carrera del Investigador/a en un 47% del 

2016 a 2018. 
- Pérdida del poder adquisitivo de los salarios. 
- Becas por debajo de la línea de pobreza y magros aumentos que solo se hicieron 

efectivos luego de reclamos públicos y movilizaciones.  
- Falta de cargos para personal de apoyo y administrativo que al menos cubra las bajas 

permanentes que se producen por abandono debido a los bajos salarios, jubilaciones, 
etc. 

- Falta de cargos de apoyo para los institutos creados en los últimos años. 
 

En función de lo antes mencionado solicitamos: 
- Reapertura del Ministerio de CyT. 
- Generación de un plan nacional para el crecimiento de la ciencia y el desarrollo 

tecnológico autónomo, en el cual el Estado recupere el rol central de traccionar la 
sinergia entre conocimiento, tecnología y demandas productivas y sociales.   

- Presentación de un Presupuesto 2020 que permita salir del ahogo en el que el sistema 
CyT se encuentra sumido y permita reactivar su desarrollo. 

- Adjudicación de los presupuestos institucionales a través de CONICET y no a través del 
CIN, lo que implica un vaciamiento de CONICET. 

- Recomposición salarial, régimen laboral para becarias/os, y concursos para el pase a 
planta del personal contratado. 

- Promoción de políticas en el CONICET orientadas a la vinculación con demandas 
sociales, que traccionen hacia la transferencia del conocimiento en un marco de 
soberanía nacional. 

- Recuperación de herramientas discontinuadas como rubros dentro de la Biblioteca 
Electrónica. 

 
"No a la Extinción de la Ciencia Argentina"  
https://cienciaenargentina.wixsite.com/mesacoordinadora 

https://cienciaenargentina.wixsite.com/mesacoordinadora

