
 

“2022-Las Malvinas son argentinas” 

 

La Cámara de Diputados de la Nación 

RESUELVE: 

Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros y los 

organismos que corresponda, informe sobre las reiteradas dificultades financieras de 

becarios del Conicet en el exterior del país por incumplimiento de los cronogramas de 

pago de estipendios, particularmente sobre la situación Dr. Lucas Sosa, Doctor en 

Ciencias Químicas y Cirujano de la Universidad de Córdoba, especialista en neurociencia, 

becado adjunto para realizar investigaciones en la Universidad Estatal de Worcester, 

Massachusetts, Estados Unidos de Norteamérica. 

A saber: 

1. Informe los motivos que generan los incumplimientos de las transferencias de los 

dineros destinados al pago de estipendios de becarios del CONICET en el exterior. 

 

2. Detalle el circuito administrativo que tiene por finalidad la transferencia en tiempo y 

forma de los dineros correspondiente a estipendios de los becarios en el exterior. 

 

3. Particularmente, informe la situación relacionada con los incumplimientos de 

compromisos de pagos de estipendios al becario Dr. Lucas Sosa. 

 

4. De los más de diez mil becarios, indique cuantos lo son en el exterior del país y 

especifique institución de destino y disciplina de investigación. 

 

5. Indique los casos de incumplimiento con los becarios del CONICET por parte del 

gobierno argentino en las transferencias de dineros en concepto de estipendios. 

Detalle sus nombres, destinos y materia de estudio de las becas. 

 



6. Informe si alguna autoridad del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

la Nación o del CONICET han tomado contacto con Dr. Sosa a raíz de la situación 

angustiante que transitan. 

 

7. Que alternativas administrativas tiene un becario en el exterior para resolver 

problemas financieros producto de la falta de cumplimiento en el envío de dineros 

necesarios para su subsistencia por parte del estado argentino. 

 

8. Indique la cantidad de becarios en el exterior, discriminado por objeto de estudio o 

investigación de la beca, destino del becario y nacionalidad del becario. 

 

 

Firmante: Gerardo Milman 

Vidal, María Eugenia 

Finocciaro, Alejandro 

Stolbizer, Margarita 

De Marchi, Oscar 

Schiavoni, Alfredo 

Iglesias, Fernando 

Tortoriello, Anibal 

Cipolini, Gerardo 

Torello, Pablo 

Stefani, Héctor Antonio 

Romero, Ana Clara 

Sotolano, María Angel 

Ruarte, Adriana 

Rezinovsky, Dina Esther 



 

 

“2022-Las Malvinas son argentinas” 

 

FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

El presente Pedido de Informes tiene origen en una entrevista radial en el programa que 

conduce Nelson Castro, “Crónicas de una tarde anunciada” el día 7 de septiembre 

pasado, en el que entrevistó al Doctor en Medicina y Química, Lucas Sosa. 

https://rivadavia.com.ar/noticias/cronica-de-una-tarde-anunciada/lucas-sosa-llegue-con-

un-compromiso-a-trabajar-como-becario-pero-siento-que-desde-el-conicetme-han-dejado-

solo 

El Dr. Lucas Sosa realiza investigaciones acerca del síndrome de Down, como becario 

externo del CONICET, en la Universidad Estatal de Worcester, Massachusetts. Vive en 

los Estados Unidos con su esposa y sus pequeños hijos. 

El motivo de la entrevista es la falta de compromiso de los dineros que debería enviar el 

Conicet para su mantenimiento en el destino de sus estudios y trabajos y que desde el 

CONICET le informan que  “se han comunicado con el Tesorería y el Banco de la Nación 

Argentina” y no tiene respuesta a su situación. Del estipendio dependen el y su familia 

para pagar su alquiler, seguros médicos y gastos cotidianos.  

De la entrevista impactan algunas de sus consideraciones que dimensionan el problema. 

Consideraciones vertidas verbal y emocionalmente que remarco:  

• (me siento) Desprotegido y angustiado. 

• Tristeza por sentirse solo 

• Le pasa a algunos becarios, no a todos. 

• Las instituciones deben trascender las banderas políticas. 

https://rivadavia.com.ar/noticias/cronica-de-una-tarde-anunciada/lucas-sosa-llegue-con-un-compromiso-a-trabajar-como-becario-pero-siento-que-desde-el-conicetme-han-dejado-solo
https://rivadavia.com.ar/noticias/cronica-de-una-tarde-anunciada/lucas-sosa-llegue-con-un-compromiso-a-trabajar-como-becario-pero-siento-que-desde-el-conicetme-han-dejado-solo
https://rivadavia.com.ar/noticias/cronica-de-una-tarde-anunciada/lucas-sosa-llegue-con-un-compromiso-a-trabajar-como-becario-pero-siento-que-desde-el-conicetme-han-dejado-solo


• Mi primera ocupación ahora es SUBSISTIR, en vez de la investigación. 

• Me han dejado solo, no hay acompañamiento (referido al Gob. nacional y al 

CONICET). 

• Todo es desgastante. 

• Se hace complicado estar enfocado en lo que uno vino a hacer. 

• Solo recibí llamados de amigos o colegas de algunos departamentos del Conicet y 

el apoyo del Director de su Departamento, pero no de las autoridades. 

• Y por último, ya con emoción evidente, contó que lo acompañan su esposa y dos 

hijos, que “son los diamante que me hace seguir adelante, me dan fuerza” 

Durante la entrevista muchísima gente se solidarizó con Lucas y muchos otros becarios 

aprovecharon para denunciar destrato similares al que padece Lucas y su familia en 

Massachusetts, ya que las relaciones contractuales entre inquilino y propietario no 

resisten flexibilidad alguna. 

Actualmente, se desempeñan en el organismo más de 11 mil investigadores e 

investigadoras, más de 10.800 becarios y becarias de doctorado y postdoctorado, más de 

2.700 técnicos, técnicas y profesionales de apoyo a la investigación y aproximadamente 

1.300 administrativos y administrativas. Trabajan distribuidos/as a lo largo del país -desde 

la Antártida hasta la Puna y desde la Cordillera de los Andes hasta el Mar Argentino- en 

sus 16 Centros Científicos Tecnológicos (CCT), 11 Centros de Investigaciones y 

Transferencia (CIT), un Centro de Investigación Multidisciplinario y más de 300 Institutos y 

Centros exclusivos del CONICET y de doble y triple dependencia con universidades 

nacionales y otras instituciones. 

Su actividad se desarrolla en cuatro grandes áreas del conocimiento: 

• Ciencias Agrarias, de Ingeniería y de Materiales 

• Ciencias Biológicas y de la Salud 

• Ciencias Exactas y Naturales 

• Ciencias Sociales y Humanidades 

Del cuantioso presupuesto que maneja el CONICET, como el de tantos otros organismos 

nacionales, como ministerios y  sociedades del estado que, lejos de producir valor de 

conocimiento y estratégico, el que se traducirá en beneficios para nuestra sociedad, casi 

con exclusividad ocasionan enormes pérdidas en desmedro de lo importante. 



El gobierno de científicos, paradójicamente, abona la fuga de alguna de nuestras mentes 

brillantes. Lucas Sosa, de apenas cuarenta y cinco años, un ejemplo de científico 

argentino en peligro de extinción, como tantos otros. 

Considerando la legitimidad de esta solicitud y los fundamentos que avalan esta 

presentación, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de resolución. 

 

Firmante: Gerardo Milman 

Vidal, María Eugenia 

Finocciaro, Alejandro 

Stolbizer, Margarita 

De Marchi, Oscar 

Schiavoni, Alfredo 

Iglesias, Fernando 

Tortoriello, Anibal 

Cipolini, Gerardo 

Torello, Pablo 

Stefani, Héctor Antonio 

Romero, Ana Clara 

Sotolano, María Angel 

Ruarte, Adriana 

Rezinovsky, Dina Esther 

 


