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“Contra el alarmante ajuste en el CONICET” 

VISTO  

Que la última convocatoria a la Carrera de Investigador/a Científico/a del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) aprobó sólo el ingreso del 17,7% de les 

postulantes, dejando por fuera del sistema científico nacional a más de dos mil doctores. 

CONSIDERANDO 

Que el ajuste en la Carrera de Investigador/a Científico/a se enmarca en el profundo recorte 

presupuestario en Ciencia y Tecnología que viene ejecutando hace más de 3 años el gobierno de 

Mauricio Macri y el secretario de Ciencia y Tecnología Lino Barañao. 

Que les doctores expulsados del sistema científico nacional no tienen posibilidades de trabajo por 

fuera del mismo, por lo que dicha política de vaciamiento del gobierno actual genera como 

consecuencia la “fuga de cerebros” y, con ella, pérdida de capital humano. 

Que en términos numéricos: para la categoría de Fortalecimiento se presentaron 255 postulantes 

y sólo fueron aprobades 64 (25,1%); en el Área de de Ciencias Sociales y Humanidades se 

presentaron 556 postulantes y sólo fueron aprobades 38 (7%); en el Área de Ciencias Exactas y 

Naturales se presentaron 255postulantes y sólo fueron aprobades 64 (25,1 %); en el Área de 

Ciencias Agrarias e Ingeniería se presentaron 254 postulantes y sólo fueron aprobades 42 (16,5%); 

en el Área de Ciencias Biológicas y Salud se presentaron 321 y sólo fueron aprobades 64 (19,9%). 

Que dicho ajuste presupuestario genera, en consecuencia, una pérdida de producción de 

conocimientos en ciencia y tecnología nacional. 

Que les científicos/as convocaron una movilización para el día 10 de abril a las 11hs en el Polo 

Científico para repudiar dicho recorte. 

LA JUNTA DE TRABAJO SOCIAL RECOMIENDA: 

1- Pronunciarse contra el alarmante ajuste presupuestario en Ciencia y Tecnología así como 

también contra el ingreso de sólo el 17,7% de les postulantes. 

2- Acompañar las medidas tomadas por les científicos/as desde el día de la fecha en 

adelante. 

3- Difundir la alarmante situación del CONICET por las páginas de la carrera. 

4- De forma. 

 

 


