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PROYECTO DE COMUNICACIÓ~"º-~~-~~:~~~~ 

La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, por medio del Ministerio de Ciencia y Tecnología, elabore un 
informe en el que se detalle: 

l. El estado de cumplimiento en nuestra provincia del Acta 
Compromiso suscripto en la Ciudad de Buenos Aires el día 23 de 
diciembre de 2016 entre el CONICET y los becarios e 
investigadores del sector de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva, la Asociación de Trabajadores del Estado. 

2. La cantidad de investigadores santafesinos que no han podido 
ingresar o continuar en la carrera de investigador desde 2016 a la 
fecha del informe. 

3. Si ese Ministerio ha realizado gestiones por la situación conflictiva, 
de público conocimiento, que se ha producido entre el CONICET y 
becarios, por los Institutos de investigación existentes en nuestra 
provincia. 

4. Observaciones de esa cartera/sobre el tema. 

/ 

FUNDAMENTOS. 

/ Señor Presidente: <J .,¡1,1¿¡-;_,- 
La Provincia de Santa Fe es una de las que más 

institutos de investigación del CONICET tiene, y por lo tanto es sensible a 
las políticas científicas y de recursos humanos de dicho organismo 
nacional. 

Estamos seguros de que el país en la actual 
sociedad tecnológica sólo puede recuperar estadios de desarrollo 
razonables por medio de la promoción de su sistema científico, y oue en 
Argentina las principales inversiones en e y T se realizan desde e! Estado, 
sea vía CONICET o Universidades Públicas; resultando escasos los 
esfuerzos privados en la materia . 
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Los diputados hemos tomado conocimiento por 
ciudadanos santafesinos que se han comunicado con nosotros y con los 
cuales nos hemos reunidos, los cuales nos han transmitido, que siendo 
becarios no han podido ingresar o continuar en su carrera científica por 
cambio en las políticas nacionales. 

Conocemos la existencia del Acta Compromiso 
suscripto en la Ciudad de Buenos Aires el día 23 de diciembre de 2016 
entre el CONICET y los becarios e investigadores del sector de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva, la Asociación de Trabajadores del 
Estado, el cual procuró llegar a un entendimiento, pero necesitamos 
conocer el estado y evolución del mismo a la fecha. 

Como Ministerio especializado en el tema, es 
necesario por lo tanto solicitarle nos informe sobre el particular y nos 
haga conocer sus consideraciones sobre el tema. · 

El personal científico y tecnológico no se forma 
de un día para el otro, y esa capacitación es costosa para el país. A los 
fines de evitar que como en épocas pasadas, nuestros investigadores 
emigren en busca de mejores horizontes ante la pasividad de las 
instituciones públicas, esta Cámara, comprometida con la ciencía y ia 
tecnología, desea conocer la sítuación de nuestros ciudadanos becarios. 

Por todo lo expuesto, solícito a mis pares me 
acompañen con su voto para la aprobación del presente proyecto. ' 
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