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En medio de una dura batalla que están llevando a cabo  investigadores, becarios y docentes
por  el  recorte  presupuestario  a  ciencia  y  técnica,  que  prevé  sólo  un  1,27% dentro  del
Presupuesto total para 2018, el pasado jueves 16 de agosto en el Anexo de la Cámara de
Diputados tuvo lugar un fuerte debate en el que intervinieron varios referentes del campo
científico.  La Dra.  Judith Naidorf docente e  investigadora de UBA-CONICET presenta
algunas de las problemáticas manifestadas en el recinto. 

“No nos engañemos: este año no va  a entra nadie a la carrera de Conicet”, nos dijo Dora
Barrancos en esa reunión con legisladores. Ni 500 menos ni 450 tal lo establecido en la
convocatoria: nadie. No es la primera vez que se “patea” para el año siguiente una decisión
relacionada con el financiamiento en CONICET. Se “saltearon” la convocatoria a Proyectos
de  Investigación  Plurianuales  (PIP)  2016  y  la  2017-2019,  aunque  los  resultados  se
publicaron en febrero de 2018, no tiene fecha de efectivización.  El personal administrativo
-que sufre con nosotros cuando les consultamos- nos pide que no gastemos a cuenta, lo que
resulta  imposible  porque  nuestro  trabajo  diario   continúa.  En  algunas  áreas  del
conocimiento la imposibilidad de adquirir insumos ha congelado proyectos o partes de ellos
así como máquinas que se apagan al igual que las proyecciones de quieren se formaron al
menos 12 años en la universidad y los institutos de investigación para servir a su país.

Los sueldos y estipendios de becas al igual que el salario docente universitario ha sufrido
una depreciación del 18%1 en términos reales entre 2016 y 2018 producto de la inflación

1 Fuente: Actas de acuerdos paritarios alcanzados en 2016 y 2017 e IPC. Compartido por el Dr. 
Martín Unzué 
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(que en este caso no es consecuencia de la saludable puja distributiva sino de los tarifazos
entre otras medidas de ajuste) y la ausencia de paritarias. 

En este caso la distribución ha sido equitativa: el cientificidio2 en su segunda etapa ha sido
genuinamente colectivista: ha recortado para todos y todas, para quienes creyeron que los
que se ajustaban a los temas estratégicos zafaban y para los que habían recibido esperables
tratos especiales por ser Unidades Ejecutoras. 

Pero las  voces de los grupos de científicos  y científicas  se pronunciaban al  unísono el
jueves pasado: esta no es una lucha corporativa. Acá se trata de tozudos y tozudas que día a
día diseñan planes y proyectos, fórmulas a partir de diagnósticos para vivir en un país que
nos merecemos y no esta hecatombe neoliberal que nos hunde y nos mata.

También  Dora,  al  final  de  su  elocución  nos  dejó  un  mensaje  de  aliento,  de  lucha
mancomunada, de no aflojar, de seguir por el camino de entrecruzamiento fraterno con los
colectivos que decimos BASTA. Porque esta científicamente comprobado que otro futuro
es posible.  

2 https://www.pagina12.com.ar/7580-cientificidio
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