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(S-4270/16)
PROYECTO DE COMUNICACION
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del organismo que
corresponda, informe respecto de la reducción presupuestaria para el
ejercicio 2017 del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación
productiva, y las razones técnicas y políticas por las cuales se ha
tomado esta decisión.
Silvina M. García Larraburu. FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
Si hay una política que destacar de acuerdo a su avance y desarrollo
en los últimos 10 años, y que ha tenido el reconocimiento de la
totalidad del arco político es sin duda lo relacionado a la Ciencia y la
Tecnología. Prueba de esto es la decisión política que ha tomado el
actual gobierno de mantener en su cargo a quien venía ocupando la
titularidad de dicha cartera.
En la última década el Estado Argentino ha tenido como política de
estado desarrollar fuertemente la Ciencia y Tecnología, muestra de
esto fue la creación con el rango Ministerio al Ministerio de Ciencia y
Tecnología.
La reducción del más del 30% en el Presupuesto Nacional, que según
informes indican que de los 19.700 millones necesarios para mantener
el sistema funcionado el Ministerio solo tendría asignados 13.900
millones.
Esta situación ha puesto en alerta a toda la comunidad científico y
tecnológico del país. Que ven como el sacrificio y la lucha de tantos
años se ve disminuida por las decisiones de un gobierno que mantiene
un doble discurso. Donde hace exactamente lo contrario de lo que
pregona.
Como lo dice el dicho popular: “a confesión de parte de relevo de
pruebas”. Y en este caso la confesión está plasmada de manera
explícita en la llamada ley de leyes que no es otra que el Presupuesto
Nacional.
En este sentido vale la pena transcribir parte del informe del Prof. Dr.
Fernando D. Stefani , Profesor de Física Experimental Departamento
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de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Universidad de
Buenos Aires. Y Vice-Director Centro de Investigaciones en
Bionanociencias - CIBION, CONICET; quien sostiene lo siguiente:
“Está de más disertar en este documento sobre la importancia vital de
la continuidad en programas científico-tecnológicos, los cuales se
basan en programas plurianuales. El presupuesto 2017 plantea reducir
aún más este presupuesto, no solo en valor de USD sino también en
fracción del presupuesto nacional. Esto se contradice con cualquier
política científica de estado y los objetivos de desarrollo de una
economía basada en el conocimiento, como se requiere para asegurar
los puestos de trabajo necesarios en el futuro cercano.
Concretamente, este presupuesto significa discontinuar programas
plurianuales científicos y de innovación, embargando los beneficios
futuros fruto de la generación de conocimiento, y desperdiciando de la
inversión realizada. La formación de un doctor en ciencias es un
proceso que lleva al menos 5 años. El fruto de nuevas investigaciones
de alto nivel se concreta, en promedio, luego de 10 años. Y que un
hallazgo científico con potencial económico alcance el mercado
comercial requiere de típicamente tiempos de 15 años o más.
La situación presupuestaria de CONICET es también delicada. El
poder adquisitivo de sus salarios y becas, se encuentran en un mínimo
histórico. En este punto es importante desatacar que los sueldos de
CONICET son bajos, considerando la alta formación profesional de su
personal: el sueldo promedio BRUTO de CONICET en 2016 es de
AR$ 19.500 (figura 3B). El presupuesto 2017 no permite ninguna
recuperación de poder adquisitivo. Esto repercute en la calidad y
desempeño de su personal e impulsa una nueva fuga de cerebros. Es
importante comprender que el mercado laboral de los científicos es
global. Si el mercado laboral local no ofrece posibilidades, es simple
para los científicos encontrar oportunidades interesantes en el
extranjero. De hecho, las potencias económicas y científicas (como
EEUU y Alemania) basan su productividad científica e innovadora en
gran medida en la importación de cerebros. Las condiciones actuales y
previstas para 2017 promueven una selección negativa, donde lo más
jóvenes y brillantes se vean impulsados a dejar el país para desarrollar
sus carreras en el exterior, generando conocimiento y beneficios en
otros países, indirectamente financiado por el estado argentino.
Asimismo, el presupuesto de CONICET necesita un aumento no solo
para compensar la pérdida de poder adquisitivo, sino también para
gestionar sus programas y actividades. De otro modo, el presupuesto
de gestión actual limitado a menos del 8%, hace del CONICET una
mera oficina de liquidación de salarios.
La fuente principal de financiación de las actividades científicas y de
innovación es la ANPCYT, cuyo presupuesto es el programa 44 del
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MINCYT, el cual también se encuentra en un mínimo histórico, y en un
nivel que hace inviable la ejecución de investigación científica o
innovación tecnológica significativa. El presupuesto 2017 plantea una
reducción aún mayor, lo cual significa la interrupción y cancelación de
programas científicos. Es importante destacar que si bien la ANPCYT
se financia en gran medida mediante créditos internacionales, estos no
constituyen una fuente adicional al presupuesto expresado en la ley de
presupuesto nacional. Todos los créditos internacionales ingresan al
Tesoro Nacional y deben dirigirse a las entidades correspondientes
mediante la ley de presupuesto o resoluciones posteriores del poder
ejecutivo; e.d. la toma de créditos internacionales para la actividad
científica no garantiza en sí mismo, que esos fondos lleguen
efectivamente al MINCYT.
La actividad científica requiere continuidad. Esto es esencial en
general, y más aún en situaciones económicas ajustadas, donde la
generación de conocimiento debe profundizarse y dirigirse hacia
objetivos de desarrollo económico concreto. La ciencia y la innovación
no son un gasto sino la solución para la productividad económica.
El presente presupuesto indica que la Presidencia y la Jefatura de
Gabinete no consideraron prioritario el presupuesto del MINCYT para
2017, a pesar de las expresiones sobre la importancia estratégica de
la ciencia y la innovación en el texto del proyecto de ley de
presupuesto. Más allá de la reducción global del gasto público, que es
central a la política económica del gobierno actual, no queda claro por
qué motivo se reduce la fracción de ese gasto total dedicada al
MINCYT.
El presupuesto total del MINCYT, incluidos CONICET y CONAE
constituye una fracción del gasto total que ha oscilado históricamente
alrededor del 0,75 %. En 2016 ya se redujo a 0,65 % y para 2017 se
propone una reducción al 0,59%.
Es posible que se trate de un error, dado que el presupuesto de
planea con poco tiempo y la atención se centra en las fracciones más
importantes del presupuesto, pero es imprescindible comprender que
para el MINCYT y la financiación de programas (ANPCYT) el segundo
dígito decimal de la fracción del gasto total no para nada despreciable.
Es más, un leve cambio en ese número hace pasar al sistema
científico tecnológico de un estado crítico pero viable, a uno de
desmantelamiento.”1
Es en ese sentido que solicito a mis pares que me acompañen en este
pedido de informes.
1

Evolución del presupuesto del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva – Análisis y
posibles escenarios para 2017 - Por Fernando Stefani.
http://users.df.uba.ar/bragas/Informe%20presupuesto%20MINCYT.pdf
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Silvina M. García Larraburu.

