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11	hs	Reunión	con	autoridades	del	CONICET	
Autoridades	 Asistentes:	 Alejandro	 Ceccatto,	 Miguel	 Laborde,	 Roberto	 Rivarola,	
Graciela	Ciccia,	
Mesa	 Coordinadora	 (MC):	 Juan	 Pablo	 Paz,	 Raquel	 Chan,	 Cristina	 Carrillo,	 Ana	
Franchi,	Rolando	González	José	y	Gloria	Chicote	
	
Se	hizo	entrega	a	las	autoridades	del	Conicet	de	los	siguientes	documentos:”	
Manifiesto	 de	 Córdoba	 2019“	 firmado	 por	 245	 directoras/es	 de	 Institutos,	
documento	“Salvemos	la	ciencia”	(redactado	por	la	mesa	coordinadora	sobre	la	
base	 de	 lo	 aprobado	 en	 general	 por	 el	 plenario);	 documento	 “Llamado	 a	 la	
ciudadanía	 y	 al	 conjunto	 de	 las	 fuerzas	 políticas	 argentinas”	 presentado	 en	 el	
Cabildo	 Abierto	 del	 22	 de	 mayo;	 documento	 con	 datos	 actualizados	 de	 la	
situación	 presupuestaria	 (todos	 los	 documentos	 están	 disponibles	 en	 el	 link:	
https://cienciaenargentina.wixsite.com/mesacoordinadora	).		
Se	 realizó	 una	 síntesis	 de	 nuestra	 constitución	 como	 colectivo,	 de	 las	 acciones	
que	 llevamos	 a	 cabo	 y	 de	 los	 reclamos	 presentados	 en	 el	 Cabildo	 Abierto.	
Además	 se	 hizo	 una	 caracterización	 de	 la	 alta	 diversidad	 disciplinaria	 y	
pluralidad	 ideológica	 de	 los	 directores	 y	 directoras	 asistentes	 al	 Plenario	 de	
Córdoba	y	de	los	firmantes	del	Manifiesto.	Se	explicó	el	funcionamiento	de	dicho	
Plenario,	 el	 trabajo	 en	 comisiones,	 el	 espíritu	 propositivo	 que	 primó	 en	 la	
reunión,	y	sus	principales	conclusiones.	Las	autoridades	consultaron	acerca	del	
número	 de	 firmantes	 de	 los	 documentos	 y	 tomaron	 nota	 de	 la	 masividad	 del	
reclamo.	 Los	 representantes	 de	 la	 MC	 solicitaron	 respuestas	 concretas	 para	
transmitir	a	la	comunidad	científica	tanto	en	relación	con	las	graves	deficiencias	
presupuestarias	como	con	el	deterioro	institucional	y	el	atraso	de	los	salarios.	
	
El	 Dr.	 Ceccatto	 reconoció	 la	 crítica	 situación	 presupuestaria,	 que	 afecta	 el	
funcionamiento	del	Conicet	en	su	conjunto.	Reconoció	la	veracidad	de	los	datos	
proporcionados	 en	 los	 documentos	 aprobados	 por	 el	 Plenario	 (se	 refirió	 en	
particular,	 al	 descenso	 del	 porcentaje	 del	 presupuesto	 destinado	 a	 gastos	 no-
salariales,	que	cayó	del	10%	en	2015	al	4%	en	la	actualidad).		
Asimismo,	 dio	 detalles	 sobre	 la	 finalidad	 que	 se	 le	 dará	 a	 la	 partida	 de	 500	
millones	de	pesos	anunciada	por	el	Gobierno	el	21/5.	Al	 respecto,	 cabe	aclarar	
que	 en	 la	 siguiente	 reunión,	 que	 se	 describe	más	 abajo,	 se	 informó	 que	 estos	
fondos	no	representan	un	aumento	real	del	Presupuesto	sino	que	se	originan	en	
una	partida	 que	había	 sido	 	 aprobada	por	 el	 Congreso,	 pero	 que	 aún	no	había	
sido	 liberada	 por	 el	 Poder	 Ejecutivo	 a	 través	 de	 la	 decisión	 administrativa	
correspondiente.	Se	nos	 informó	que	estos	 fondos	comenzarán	a	 llegar	a	partir	
de	 junio	 y	 que	 serán	 distribuidos	 de	 la	 siguiente	 manera:	 250	 millones	 para	
actualización	de	pagos	de	cuotas	PUE,	100	millones	para	actualización	de	pagos	
de	 cuotas	 PIP,	 100	millones	 para	 funcionamiento	 de	 las	UE,	 50	millones	 como	
reserva	para	eventuales	gastos	del	2º	semestre.		
	



El	 Dr	 Miguel	 Laborde	 planteó	 su	 acuerdo	 con	 la	 descripción	 de	 la	 situación	
presupuestaria		que	señalamos	pero	insistió	en	que,	aún	en	estas	circunstancias,	
es	apropiado	llevar	a	cabo	discusiones	de	fondo	sobre	el	Conicet	que	queremos	y	
realizar	 modificaciones	 estructurales	 en	 el	 organismo	 tales	 como	 poner	 en	
marcha	 el	 Plan	 Estratégico	 y	 el	 Plan	 Estratégico	 Institucional	 de	 Gestión.	
Asimismo	 señaló	 la	 importancia	 del	 Consejo	 Asesor	 Regional	 como	 órgano	
federal	 de	 diálogo	 con	 la	 comunidad	 científica.	 Justificó,	 en	 ese	 contexto,	 los	
cambios	introducidos	en	las	bases	de	los	concursos	de	ingresos	a	lo	largo	de	los	
últimos	tres	años	
	
La	MC	opinó	que,	 en	el	marco	de	un	ajuste	presupuestario	 tan	marcado	con	 la	
brusca	 disminución	 en	 el	 número	de	 ingresos	 y	 ante	 una	notoria	 inestabilidad	
institucional,	 las	medidas	 emprendidas	 por	 el	 Directorio	 no	 estaban	 contando	
con	el	respaldo	del	personal	del	CONICET,	en	cualquiera	de	sus	escalafones.	Esto	
implicaba	 que,	 aún	 cuando	 algunas	 de	 las	 medidas	 pudieran	 partir	 de	 una	
estrategia	con	objetivos	valederos,	su	consecución	no	resultaba	efectiva,	y	hasta	
era	 contraproducente.	 En	 ese	 contexto,	 las	 autoridades	 defendieron	 las	
características	 de	 la	 convocatoria	 a	 ingresos	 2018	 y	 se	 afirmó	 que	 la	
convocatoria	2019	se	publicará	el	3	de	 junio	y	se	hará	en	 los	mismos	términos	
que	la	anterior	(450	vacantes	distribuidas	equitativamente	entre	temas	abiertos,	
temas	estratégicos	e	I+D+i).	Los	representantes	de	la	MC	reiteraron	sus	reclamos	
vinculados	al	 incremento	del	número	de	vacantes	y	 la	solicitud	de	prórroga	de	
las	becas	doctorales	y	postdoctorales	en	los	térmitos	solicitados	en	el	Manifiesto	
de	Córdoba	2019.	
	
Ante	 la	consulta	sobre	 la	continuidad	del	Presidente	del	Conicet	en	su	cargo,	el	
Dr.	Ceccatto	respondió	que	está	pasando	por	problemas	de	salud,	que	solicitó	la	
jubilación	y	que	en	el	momento	en	que	finalice	ese	trámite,	evaluará	si	continúa		
en	el	cargo.	
	
	
15	hs.	Reunión	con	autoridades	de	la	Secretaria	de	Ciencia	y	Tecnología	
Autoridades	 Asistentes:	 Lino	 Barañao,	 Jorge	 Aguado,	 Agustín	 Campero,	
Alejandro	Ceccatto	
Mesa	Coordinadora:	Juan	Pablo	Paz,	Raquel	Chan,	Cristina	Carrillo,	Ana	Franchi	y	
Gloria	Chicote	
	
Se	hizo	entrega	a	las	autoridades	del	Conicet	de	los	siguientes	documentos:”	
Manifiesto	 de	 Córdoba	 2019“	 firmado	 por	 245	 directoras/es	 de	 Institutos,	
documento	“Salvemos	la	ciencia”	(redactado	por	la	mesa	coordinadora	sobre	la	
base	 de	 lo	 aprobado	 en	 general	 por	 el	 plenario);	 documento	 “Llamado	 a	 la	
ciudadanía	 y	 al	 conjunto	 de	 las	 fuerzas	 políticas	 argentinas”	 presentado	 en	 el	
Cabildo	 Abierto	 del	 22	 de	 mayo;	 documento	 con	 datos	 actualizados	 de	 la	
situación	 presupuestaria	 (todos	 los	 documentos	 están	 disponibles	 en	 el	 link:	
https://cienciaenargentina.wixsite.com/mesacoordinadora	).		
Se	realizó	una	síntesis	de	nuestra	constitución	como	colectivo,	 las	acciones	que	
llevamos	a	cabo	y	los	reclamos	presentados	por	el	Plenario	y	en	las	actividades	
del	 Cabildo	 Abierto.	 	 Los	 representantes	 de	 la	 MC	 solicitamos	 respuestas	
concretas	 para	 transmitir	 a	 la	 comunidad	 científica	 en	 relación	 con	 las	 graves	



deficiencias	presupuestarias	en	todo	el	sistema	científico,	en	especial	Conicet,	el	
atraso	salarial	y	los	graves	incumplimientos	de	las	obligaciones	contraídas	por	la	
Agencia.	 En	 reiteradas	 ocasiones	 se	 reclamó	 por	 la	 gravísima	 situación	 de	
jóvenes	que,	en	vista	de	la	reducción	del	número	de	vacantes	y	del	deterioro	de	
la	situación	general,	están	siendo	expulsados	del	sistema	científico	y	tecnológico.	
	
El	Dr.	Barañao	 reconoció	una	difícil	 situación	presupuestaria	que	 atribuyó	a	 la	
crisis	económica	y	la	necesidad	de	ajustar	gastos.	Es	destacable	el	hecho	de	que	
en	ningún	momento	 las	autoridades	 cuestionaron	 los	datos	presentados	por	 la	
MC	 (que	 muestran	 que,	 por	 ejemplo,	 para	 recuperar	 el	 nivel	 presupuestario	
vigente	a	2015	sería	necesario	aumentar	el	presupuesto	del	Conicet	en	más	de	
4300	millones	de	pesos	y	el	de	la	ANPCyT	en	más	de	1950	millones	de	pesos).		
	
El	Ing.	Aguado	aportó	la	siguiente	información:	a)	confirmó	que	los	500	millones	
de	pesos	que	se	anunciaron	para	el	Conicet	corresponden	a	la	partida	aprobada	
en	 la	 Ley	 de	 Presupuesto	 2019,	 b)	 que	 los	 500	 millones	 adicionales	 serán	
distribuidos	 entre	 la	 Agencia	 (350	 millones)	 y	 el	 COFECyT	 (150	 millones).	
Afirmó	que,	 según	 su	 información,	 los	 100	destinados	 a	 las	UUEE	 	 alcanzarían	
para	cubrir	las	necesidades	de	los	presupuestos	base	cero	presentados	en	2018	
(la	 verosimilitud	 de	 esta	 afirmación	 fue	 cuestionada	 por	 la	 MC	 pero	 no	 fue	
posible	entrar	en	un	análisis	fino	por	la	falta	de	datos).		También	se	afirmó	que	el	
monto	 destinado	 a	 PUE	 permitiría	 pagar	 el	 saldo	 adeudado	 en	 gastos	 de	
funcionamiento	 para	 esos	 proyectos	 correspondientes	 a	 los	 años	 2017	 y	 2018	
(los	gastos	de	equipamiento	serían	cubiertos	en	el	marco	de	los	proyectos	PICT-
E).	Al	respecto	se	informó	que	están	aprobados	los	PICTE	afectados	a	 los	PUE”.	
Asimismo,	 se	 informó	 que	 con	 los	 fondos	 asignados	 a	 la	 Agencia	 se	 podrá	
comenzar	a	pagar	los	PICT	2017	y	algunas	otras	obligaciones	adeudadas.		
	
Preguntados	 por	 la	 demora	 en	 el	 anuncio	 de	 los	 resultados	 del	 concurso	 PICT	
2018	 y	 de	 la	 apertura	 del	 concurso	 2019,	 las	 autoridades	 reconocieron	 esta	
demora,	 generada	por	 los	 problemas	presupuestarios,	 e	 informaron	que	harán	
esfuerzos	para	que	en	agosto	se	termine	con	la	evaluación	del	último	llamado	de	
los	PICT	(2018)	y	se	anuncien	los	resultados.	La	MC	cuestionó	la	verosimilitud	de	
esta	 afirmación	 y	 el	 Dr.	 Barañao	 reconoció	 que	 si	 bien	 los	 tiempos	 son	 muy	
ajustados,	 las	 autoridades	 harán	 todo	 lo	 posible	 para	 cumplir	 con	 esos	 plazos.	
Finalmente,	afirmó	que,	luego	de	cumplido	lo	anterior,	en	septiembre	se	abrirá	la	
nueva	 convocatoria	 a	 PICT	 (2019).	 Al	 respecto,	 hizo	 saber	 que	 están	 haciendo	
esfuerzos	 para	 lograr	 una	 actualización	 de	 los	 montos	 disponibles	 para	 esa	
nueva	convocatoria.	Estimó	que	parecía	viable	lograr	un	incremento	de	un	30%	
en	 esos	 montos	 (que	 no	 alcanzaría	 a	 compensar	 el	 efecto	 de	 la	 inflación	 del	
último	año).	En	varios	intercambios	de	opiniones	ocurridos	durante	la	reunión,	
quedó	claro	que	pese	a	que	 los	 fondos	manejados	por	 la	Agencia	provienen	de	
créditos	del	BID	otorgados	en	dólares,	la	posibilidad	de	compensar	los	efectos	de	
la	devaluación	de	nuestra	moneda	es	visto	por	las	autoridades	como	un	objetivo		
imposible.	La	MC	recordó	al	respecto	que	el	máximo	monto	al	que	un	grupo	de	
investigación	 consolidado	 puede	 aspirar	 a	 acceder	 (por	 vía	 de	 la	 ANPCyT)	 es	
ocho	veces	menor	en	dólares	que	los	que	eran		
accesibles	 entre	 2010	 y	 2014,	 dato	 que	 fue	 aceptado	 como	 válido	 por	 los	
presentes.		



	
La	MC	 indagó	 sobre	 las	 perspectivas	 de	 una	mejora	 salarial	 y	 	 las	 autoridades	
reconocieron	 que	 la	 situación	 al	 respecto	 es	 preocupante.	 Informaron	 que,	 al	
nivel	 del	 Ministerio	 de	 Educación	 Ciencia	 y	 Tecnología	 se	 está	 estudiando	 la	
posibilidad	 de	 homologar	 los	 sueldos	 de	 investigadores,	 CPA	 y	 becarios	 del		
Conicet	a	las	paritarias	firmadas	por	los	docentes	universitarios.	No	se	entró	en	
detalles	sobre	la	forma	en	que	podría	llevarse	esto	a	la	práctica.	
	
Finalmente,	 respecto	 a	 la	 ejecución	 de	 los	 proyectos	 para	 adquisición	 de	
equipamiento	(PME),	 las	autoridades	 informaron	que	recientemente	recibieron	
una	 partida	 de	 300	 millones	 para	 ese	 fin	 y	 que	 con	 ese	 monto	 aspiraban	 a	
“comprar	 los	 equipos”.	 Se	 indagó	 sobre	 los	 detalles	 de	 esta	 cuestión	 y	 se	 les	
informó	 que,	 de	 acuerdo	 a	 la	 información	 de	 la	 que	 dispone	 la	 Mesa	
Coordinadora,	para	pagar	el	monto	nominal	anunciado	(en	pesos)	en	febrero	de	
2017	 se	 necesitarían	 450	millones	 de	 pesos	 y	 que,	 por	 lo	 tanto,	 con	 el	monto	
anunciado	sería	imposible	comprar	los	equipos	solicitados	(cuyos	precios	están	
en	dólares	y,	por	lo	tanto,	han	triplicado	su	valor	en	pesos	desde	el	momento	de	
la	adjudicación	de	 los	proyectos).	Las	autoridades	reconocieron	esa	situación	y	
mencionaron	 que	 salvo	 en	 el	 caso	 de	 la	 CNEA	 y	 de	 alguna	 Universidad,	 las	
instituciones	beneficiarias	no	habían	dispuesto	la	contraparte	necesaria.	Cuando	
se	les	recordó	que	la	institución	beneficiaria	con	mas	proyectos	aprobados	era	el	
Conicet	y	que	por	 lo	 tanto	 la	posibilidad	de	conseguir	 contraparte	era	 también	
suya,	no	hubo	respuesta.		
	
Dejamos	 constancia	 de	 que	 la	 reunión	 transcurrió	 en	 un	 tono	 cordial,	 con	
algunos	 intercambios	 de	 opiniones	 duros	 pero	 siempre	 respetuosos.	 Los	
integrantes	 de	 la	 Mesa	 Coordinadora	 cuestionaron	 el	 contenido	 de	 las	
declaraciones	 periodísticas	 de	 las	 autoridades,	 en	 las	 que	 se	 minimiza	 la	
gravedad	de	la	crisis	del	sector,	distorsionando	en	muchos	casos	los	datos	sobre	
el	 presupuesto	 y	 su	 ejecución.	 Se	 los	 invitó,	 respetuosamente,	 a	 debatir	
públicamente,	con	los	números	sobre	la	mesa,	sobre	la	realidad	presupuestaria.		
Esta	invitación	no	recibió	ninguna	respuesta.	
	
A	 modo	 de	 balance,	 la	 Mesa	 Coordinadora	 que	 las	 reuniones	 han	 servido	
solamente	 para	 exponer	 nuestro	 punto	 de	 vista	 pero	 que	 no	 hemos	 recibido	
respuestas	satisfactorias	a	los	reclamos	centrales	planteados	en	los	documentos	
que	entregamos.		
	
	
	


