EDITORIAL

LA HERENCIA
RECIBIDA
Desde el 10 de diciembre de 2015, la administración de la Nación Argentina está en manos de un
proyecto político de signo ideológico opuesto al
que gobernara durante los últimos doce años.
Más allá de preferencias, críticas o elogios, existe un hecho que no puede ser ignorado: el gobierno saliente ha dado al desarrollo nacional de
la ciencia y la tecnología, el mayor impulso de
toda la historia de nuestra patria.
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Fuera por las razones que fuesen, lo cierto es que el gobierno
del ingeniero Macri mantuvo el
rango del ministerio y reconoció,
con la continuidad del ministro,
lo realizado por el gobierno de
Cristina Fernández. Resuelta
la transición de esa manera,
aparecen como consecuencia
otras incógnitas: ¿Es posible la
continuidad de una política de
crecimiento de la actividad científico-tecnológica en un contexto
de apertura económica y endeudamiento?¿Es
factible el desarrollo productivo con una
política que plantea la extranjerización de las
actividades de alto valor tecnológico y privilegia la asignación de recursos a los sectores de
producción primaria?¿Es coherente imaginar
alcanzar la competitividad en los productos
de mayor valor tecnológico
con un retroceso remunerativo real de quienes
pueden producirlos y/o
adquirirlos?

grar a las nuevas generaciones a la sociedad
del conocimiento. El círculo virtuoso que permitió el desarrollo de la ciencia y la tecnología
argentinas es consecuencia de un modelo de
crecimiento productivo e inclusión social.
El gobierno que encabeza el ingeniero Macri tomó debida nota de la importancia del desarrollo de la actividad científica y
tecnológica logrado por el gobierno anterior
y el reconocimiento social que el gobierno
de Cristina Fernández poseía en este tema. El
ofrecimiento a Lino Barañao para que prosiguiera en su cargo fue un gesto que lo confirma. Para Macri, significaba la posibilidad de
reparar la significativa ausencia de dirigentes
comprometidos con el quehacer científico que
caracteriza a sus equipos de gobierno y quizás,
a ayudar a olvidar las declaraciones que Macri
realizó como candidato, cuando dijo que “Hay
mucho despilfarro. Nunca vi un gobierno que
malgaste tanto los recursos. Hacen empresas
tecnológicas que no hacen falta, se generan
empresas satelitales que no funcionan e invierten en cuentas”.

En corto o
largo plazo, para bien
o para mal, estas
preguntas encontrarán
sus respuestas. Será el
momento de preguntarse y preguntarle al
gobierno del ingeniero Macri, qué
ha hecho con la
herencia recibida.§
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