
  

 

 

 

Buenos Aires, 2 de Mayo de 2019 

 

Mediante este comunicado la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental          
(SETAC) Capítulo Argentina manifiesta su profunda preocupación frente al estado de           
desfinanciamiento que sufre el sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación          
Productiva de Argentina como resultado de las políticas del actual Gobierno Nacional.            
Recientemente, el Directorio del CONICET ha resuelto eliminar el financiamiento para           
reuniones científicas durante el año 2019, aludiendo a la falta de partidas            
presupuestarias disponibles para tales fines.  

Estos hechos surgen en un contexto donde los subsidios de investigación adjudicados            
por el Estado no cuentan con fondos disponibles, habiéndose suspendido los pagos de             
modo parcial o total. A pesar de ello, el Estado sigue exigiendo los informes de avance                
anual con igual nivel de calidad. Este escenario de creciente desfinanciamiento           
conspira asimismo con la compra de insumos y equipamientos, indispensables para el            
desarrollo de proyectos científicos vigentes y cualquier actividad de CyT así como la             
posibilidad de mantener trabajos de colaboración con grupos de investigación del país            
y del exterior.  

Sumado a ello, los salarios y estipendios de becas se encuentran devaluados,            
llegando en este último caso a valores por debajo del monto de la canasta familiar               
básica, lo que dificulta severamente la capacidad de sostén económico de los            
profesionales becarios e investigadores. El desfinanciamiento de reuniones científicas         
priva aún más al personal científico de participar en estas instancias de formación.  

Todos estos factores generan un clima de suma preocupación en la comunidad            
científica, debido a la precarización laboral en el área Científico-Técnica y a la falta de               
oportunidades de crecimiento profesional en el país que alientan nuevamente a la            
expatriación de los jóvenes graduados en la búsqueda de mejores oportunidades de            
trabajo y, simultáneamente, al desmantelamiento de múltiples líneas de investigación          
vigentes.  

Este escenario de vaciamiento y postergación conlleva ineludiblemente a una pérdida           
de potencial humano y profesionales altamente capacitados, cuya participación         
productiva cumple un rol indispensable para el desarrollo económico y social de            
nuestro país. 

El desinterés del Estado Nacional en mantener el financiamiento en Ciencia y            
Tecnología se refleja asimismo en la reciente desjerarquización del Ministerio de           



Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, indicando claramente que en el rumbo           
que el Gobierno Nacional pretende imponer, la Ciencia, la Tecnología y la Innovación             
productiva no se contemplan como motores del estado de bienestar de la sociedad en              
su conjunto. 

La SETAC Capítulo Argentina advierte por este medio a las autoridades que la             
continuidad de las actividades regulares del sector de Ciencia, Tecnología e           
Innovación deviene en productos que no necesariamente se miden en beneficios           
económicos inmediatos, sino en la creación y la difusión del conocimiento, motores            
esenciales del desarrollo y del progreso del país. 

Por lo expuesto, y considerando que SETAC es una Sociedad Científica que promueve             
la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Educación en temas de alto impacto             
social como son los problemas ambientales, la gestión y la regulación de recursos             
naturales, consideramos indispensable sea revertido a la mayor brevedad el          
desfinanciamiento que manifestamos, y que se posibilite recuperar los recursos          
imprescindibles para retomar el camino del desarrollo Científico y Tecnológico de           
nuestro país. Sostenemos así que el desarrollo científico en todas las áreas del             
conocimiento constituye un recurso clave para el mejoramiento de nuestras          
sociedades y la independencia de nuestro país. Para el logro de estos objetivos, el              
financiamiento de organismos de CyT por parte del Estado no debe entenderse como             
un costo, sino como una inversión imprescindible para el desarrollo de un país con              
más igualdad de oportunidades de sus habitantes. 

 

Consejo Directivo SETAC Capítulo Argentina  

Mayo, 2019 

 

 

 

 


