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 EMIGRACION DE PROFESIONALES, TECNICOS
 Y OBREROS CALIFICADOS ARGENTINOS A

 LOS ESTADOS UNIDOS

 ANALISIS DE LAS FLUCTUACIONES DE LA EMIGRACION BRUTA

 JULIO 1950 A JUNIO 1970

 ENRIQUE OTEIZA *

 I. INTRODUCCION

 El fen6meno denominado "brain drain" constituye un tipo
 de migraci6n internacional selectiva de personas con alto nivel
 de calificaci6n. Por sus caracteristicas y magnitud este tipo de
 movimiento migratorio difiere de los patrones observables con
 anterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Los flujos de este
 tipo de migraci6n se dirigen sistematicamente en los uiltimos
 25 afnos de los paises menos desarrollados a los mas avanzados.

 En trabajos anteriores he analizado el problema del "brain
 drain" 2 a partir de datos disponibles en relaci6n al flujo migra-
 torio entre la Argentina -pais de origen de la migracion- y los
 Estados Unidos -pais de destino de la misma-, asi como en
 terminos te6ricos mas generales. Sobre este ultimo aspecto vol-
 veremos en la parte II de este articulo.

 Dentro de los modos de interrelaci6n que se fueron estable-
 ciendo entre los paises del mundo despues de la Segunda Guerra
 Mundial, operaron diversas formas de intercambio de personas,
 bienes, servicios y otros factores de la produccion, las que con-

 ' Secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
 (CLACSO).

 1 Para una bibliografia sobre el tema ver, por ejemplo, S. DEDIJER: "Brain
 Drain and Brain Gain, a Bibliography on Migration of Scientists, Engineers, Doc-
 tors and Students", Research Policy Program, Lund, Suecia,, 1967.

 2 "La emigraci6n de personal altamente calificado de la Argentina, un c-so
 de "brain drain" latinoamericano", Documento de Trabajo N? 41, Centro de In-
 vestigaciones Econ6micas, Instituto Torcuato Di Tella, 1969; y tambien en: The
 Brain-Drain, coordinado por Walter Adams, cap. 8, pags. 120 a 134, The Mac-
 millan Company, Nueva York, 1968.
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 tribuyeron a establecer el sistema de vinculaci6n entre los paises
 industrialmente avanzados y los llamados subdesarrollados, asi
 como entre los paises de estos dos grupos entre si. De esta ma-
 nera se configuraron sistemas de relaciones entre conjuntos de
 paises donde, a los efectos de nuestro analisis del "brain drain",
 son relevantes los existentes entre los subconjuntos de paises in-
 dustrialmente avanzados y los rezagados o subdesarrollados. Por
 lo tanto, la relaci6n entre dos paises pertenecientes respectiva-
 mente a los dos subconjuntos constituyen la unidad de analisis
 minima (par de paises: uno industrialmente avanzado y otro
 rezagado). La naturaleza de los flujos de todas las formas de
 intercambio entre los subconjuntos de paises industrialmente
 avanzados y el resto es asimetrica, como es tambien asimetrica
 la distribuci6n de poder econ6mico y militar. Se trata pues de
 las nuevas formas en que se configura la distribuci6n del poder,
 y en consecuencia las que adquiere la dependencia, dentro del
 sistema de relaciones entre los paises del mundo alrededor de
 la segunda mitad del siglo xx. 3

 Al estudiar el fen6meno del "brain drain" debe tenerse en
 cuenta, pues, que se trata de flujos de recursos humanos que
 forman parte del sistema complejo de relaciones entre paises
 industrialmente avanzados y otros que lo son menos. Las mi-
 graciones de este tipo estan relacionadas con una divisi6n inter-
 nacional del trabajo y un tipo de intercambio de caracteristicas
 asimetricas. En efecto, para un par de paises entre los cuales
 opera el fenomeno del "brain drain", el pais de origen del flujo
 migratorio -menos desarrollado- proporciona al pais de desti-
 no recursos humanos calificados en los que ha efectuado una in-
 versi6n educacional importante, sin obtener compensaci6n algu-
 na. Por otra parte, el pais de destino de dichos migrantes -mas
 desarrollado- los incorpora a su proceso de producci6n de bie-
 nes y servicios, y en particular al de generacion de conocimien-
 tos cientificos y tecnol6gicos, factor dinamico por excelencia en
 su expansi6n econ6mica en general e industrial en particular,
 tanto domestica como internacional. Dichos conocimientos cons-

 tituyen, en forma de, "tecnologia", materia exportable,4 y los

 3 0. SUNKEL: "Politica nacional de desarrollo y dependencia externa", Re-
 vista de Estudios Internacionales, vol. I, num. 1, mayo de 1967, Santiago; F. H.
 CARDOSO y ENZO FALETTO: Dependencia y desarrollo en Am4rica Latina, Siglo
 XXI, Mexico, 1969; H. JAGUARIBE, A. FERRER, M. S. WIONCZEK, T. DOS SANTOS:
 La dependencia politico-economica de America Latina, Siglo XXI, Mexico, 1969.

 4 JAVIEaI VILLANUEVA: "Inversi6n privada extranjera, desarrollo industrial y
 conmercio internacional", Revista Economica, NQ 2, mayo-agosto 1969, La Plata,
 Argentina; A. HERRERA -coordinador-, V. URQUIDI, J. LEITE LOPEZ, J. SABATO,
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 beneficios que generan para el pais avanzado se multiplican al
 combinarse con el capital y el "management" en inversiones di-
 rectas de alta rentabilidad.

 El estudio del fen6meno del "brain drain" ha tropezado en
 general con la dificultad de obtener todos los datos necesarios
 sobre las variables relevantes, tanto en el pais de origen como
 en el de destino -lo cual supone un costo de investigaci6n muy
 elevado-. Por este motivo los estudios se fragmentan, por ejem-
 plo, en los que cubren los aspectos descriptivos de los flujos en-
 tre paises, con la limitaci6n de que las estadisticas existentes
 no permiten determinar los flujos netos de migrantes entre pares
 de paises; o los que analizan las motivaciones para emigrar; o los
 que estudian el proceso de asimilaci6n en el pais de destino; o
 aquellos en los que se estiman los costos y los beneficios para el
 pais de origen y el destino de este tipo de migracion.

 Es posible, sin embargo, sacar mas provecho analitico de
 datos estadisticos parciales existentes y asi contribuir a enten-
 der mejor el fen6meno del "brain drain". Dentro de esta orien-
 taci6n, emplearemos para el analisis de las migraciones alta-
 mente calificadas entre la Argentina y los Estados Unidos las
 estadisticas proporcionadas por este ultimo pais sobre cantidad
 de inmigrantes ingresados anualmente, provenientes del primero.
 Esta informaci6n se refiere a los profesionales, tecnicos y obre-
 ros calificados que obtuvieron anualmente sus visas de residente
 permanente (inmigrante y no turista o estudiante) en los Esta-
 dos Unidos de America, habiendo tenido como uiltimo lugar de
 residencia anterior a la Republica Argentina. La informaci6n
 estadistica es la proporcionada por el Departamento de Justicia
 de los Estados Unidos, Servicio de Inmigraci6n y Naturaliza-
 ci6n, y el periodo cubierto comienza el 19 de julio de 1950 y
 termina el 30 de junio de 1970.

 Con respecto a la informaci6n que aqui se presenta hay que
 tener en cuenta que si bien la emigraci6n mas importante de re-
 sidentes argentinos tiene como destino a los Estados Unidos de
 America -y por ello la informacion que adjuntamos es muy
 significativa-, no existe informacion igualmente detallada de
 otros paises o regiones a las que puedan haberse dirigido co-
 rrientes inmigratorias con origen en nuestro pais. En cuanto a
 otras regiones mas desarrolladas que la Argentina, destinatarias

 N. BOTANA, J. SCHATAN, M1. SADOSKY, L. RATINOFF, D. RIBEIRO, M. KAPLAN:
 America Latina: ciencia y tecnologia en el desarrollo de la sociedad, Editori.l
 Universitaria S. A., Santiago, 1970.
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 tambien de inmigraci6n calificada como es Europa occidental,
 existen sin embargo estadisticas globales que indican que la in-
 migracion de origen latinoamericano es cuantitativamente insig-
 rificante.

 Tampoco se cuenta con datos fidedignos sobre la proporci6n
 de residentes argentinos emigrados a los Estados Unidos que
 han retornado a la Argentina. Si la proporci6n de "retorno al
 pais de origen" fuera elevada, la Argentina se estaria capitali-
 zando con experiencia y entrenamiento adquiridos en el exterior.
 Si en cambio la proporci6n fuera baja, la perdida de capital hu-
 mano para nuestro pais seria grave, especialmente por tratarse
 de la emigraci6n de personas altamente capacitadas, en cantidades
 importantes.

 Aun sin tener informaci6n precisa sobre la cantidad de emi-
 grados argentinos de alto nivel, que se han trasladado como re-
 sidentes a los Estados Unidos y luego han retornado a la Argen-
 tina, se sabe que el stock remanente en dicho pais era impor-
 tante en 1967. En efecto, en la encuesta de graduados universi-
 tarios argentinos radicados (inmigrantes) en los Estados Unidos
 de America, realizada por el Instituto Torcuato Di Tella,5 fue
 posible detectar a 3.331 profesionales. Esta cifra es obviamente
 un minimo, ya que no existe ninguna lista completa disponible
 con la informaci6n del saldo neto de ex residentes argentinos en
 Estados Unidos, sino solamente los datos cuantitativos de inmi-
 graci6n bruta, que constituyen las series estadisticas utilizadas
 en este trabajo, y que en forma acumulativa proporcionan una
 suerte de limite maximo del contingente. 6

 Otro aspecto a considerar es que desde el momento en que
 una persona decide emigrar, hasta que soluciona sus problemas
 personales y familiares y obtiene la visa de residente permanente
 en los Estados Unidos, normalmente transcurre un periodo de
 por lo menos seis meses. Por lo tanto, los motivos determinan-
 tes de la decisi6n de emigrar puede suponerse que se deban en
 su mayor parte a situaciones existentes por lo menos medio afio
 antes del periodo cubierto por las estadisticas. Asi, por ejemplo,
 las cifras correspondientes al periodo 1? de julio de 1965 al 30
 de junio de 1966 son el resultado de decisiones de emigraci6n

 5 Para la realizaci6n de esta encuesta llevada a cabo por el Instituto con
 el apoyo de la Fundaci6n Gillete durante el primer semestre de 1968, fue nece-
 sario dedicar todo el afio 1967 para confeccionar la lista de graduados universi-
 tarios argentinos en Estados Unidos, lo que permiti6 finalmente localizar a los
 3.331 arriba mencionados.

 6 Limite maximo te6rico que supondria la no ocurrencia de retornos y de-
 funciones.

 432

This content downloaded from 200.89.140.130 on Thu, 16 Jun 2016 17:57:27 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 EMIGRACION DE PROFESIONALES Y TECNICOS ARGENTINOS

 tomadas probablemente en su mayor parte en el transcurso de
 los anios 1964-1965.

 La serie hist6rica de la migraci6n bruta de personal alta-
 mente calificado que se ha dirigido de la Argentina a los Esta-
 dos Unidos en los ultimos veinte aios es, en su tendencia gene-
 ral, la resultante de un sistema de relaciones internacionales de-
 pendiente, al cual hemos hecho breve referencia en los parrafos
 anteriores. Dentro de esta tendencia general, se observan sin
 embargo americanistas cuya observaci6n ilumina respecto a al-
 gunos aspectos del fen6meno del "brain drain" que aqui estamos
 considerando.

 Previamente al examen de las fluctuaciones de la serie de

 migraci6n bruta entre los dos paises seleccionados, presentare-
 mos en la parte que sigue algunos aspectos conceptuales del pro-
 blema que consideramos importantes para el analisis.

 II. Los FACTORES RELACIONADOS EN FORMA DIRECTA CON
 LA EMIGRACION DE PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO

 En otros trabajos 7 he analizado los factores mas importan-
 tes relacionados de manera directa con la formacion de flujos
 migratorios del tipo "brain drain". Tratare de exponerlos aqui
 en forma resumida, para poder luego hacer referencia a las se-
 ries estadisticas que se presentan mas adelante en este informe,
 especialmente a sus fluctuaciones.

 Como he mencionado en la introducci6n, a partir de la Se-
 gunda Guerra Mundial se ha producido un cambio marcado en
 los sistemas de migraciones internacionales. De las migraciones
 masivas -y a veces selectivas en terminos raciales, que se ob-
 servaron con especial intensidad durante el siglo xix y los prime-
 ros 30 anos del presente-, se ha evolucionado hacia un sistema
 de migraciones internacionales selectivas en terminos de aptitu-
 des y conocimientos orientados a satisfacer requerimientos ocu-
 pacionales definidos. Es importante destacar que la selectividad
 del sistema es controlada por los paises de destino de los flujos
 migratorios (los mas desarrollados), de acuerdo con sus necesi-
 dades en materia de recursos humanos definidas en funcion de
 metas de desarrollo economico, social y cultural, tanto de corto
 como de largo plazo. Mediante este sistema internacional los pai-
 ses mas desarrollados pueden suplir escaseces de oferta de re-

 7 E. OTEIZA, ibid, y tambien en: The Brain-Drain, coordinado por Walter
 Adams, cap. 8, pags. 120 a 134, The Macmillan Company, Nueva York, 1968.
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 cursos humanos para ocupaciones que requieren muchos afios de
 escolaridad y/o capacitaci6n, sin tener que realizar la inversion
 educacional correspondiente (aportada por el pais de origen del
 inmigrante), y lo que a veces es aun mas estrategico, sin tener
 que esperar los aiios que transcurren entre el momento en que
 se decide expandir el sistema de educaci6n superior en una espe-
 cialidad de alto nivel dada (en la que exista escasez) y el mo-
 mento en que egresan los primeros graduados.

 Dentro del sistema internacional de migraciones, selectivas
 por parte de los paises desarrollados receptores, los flujos se pro-
 ducen porque entre cada uno de los pares de paises (pais de
 origen y pais de destino de la migraci6n) existe una diferencia
 respecto de una serie de factores en favor del pais de destino,
 que resulta del sistema de relaciones y de la estratificaci6n inter-
 nacionales. Esta diferencia en favor del pais de destino -mas
 desarrollado- le otorga capacidad de atraccion, y por ende de
 selecci6n mediante el mecanismo de asignaci6n de visas de resi-
 dente (o visas de inmigrante). A los fines del analisis, a esta
 diferencia entre el pais de origen y el de destino la hemos lla-
 mado "diferencial de preferencia" (Apr) entre el pais 1 y el
 pais 2.

 A su vez el "diferencial de preferencia" ha sido descompues-
 to en varios factores, cuya diferencia en favor del pais de desti-
 no puede ayudar a comprender algunas causas importantes de
 los flujos migratorios de alto nivel. Los principales factores cu-
 ya diferencia se considera significativa para explicar dichos flu-
 jos son:

 a) la diferencia de ingreso obtenible en una profesion o ac-
 tividad dada entre el pais de origen y el de destino ("di-
 ferencial de ingreso" A);

 b) la diferencia de medios para realizar una tarea profe-
 sional o especializada dada, por ejemplo en cuanto a re-
 cursos en laboratorios o bibliotecas, entre el pais de origen
 y el de destino ("diferencial de apoyo logistico" AAL);

 c) la diferencia de reconocimiento y prestigio dentro del
 trabajo y la profesi6n, siempre por comparaci6n entre
 el pais de origen y el de destino ("diferencial de reco-
 nocimiento profesional" aRpr);

 d) la diferencia existente en otros factores, tambien entre
 el pais de origen y el de destino, lo que constituiria un
 factor residual que incluye a las diferencias de situaci6n
 politica, universitaria, prestigio social de la profesi6n,
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 nivel de represion o discriminaci6n ideologica o racial,
 de participaci6n en el proceso de desarrollo de la socie-
 dad, etcetera ("diferencial residual" AR). Este diferen-
 cial, no por ser de mas dificil medici6n es de menor
 importancia que los anteriores.

 Por lo general los paises desarrollados estan en condiciones
 de ofrecer una situaci6n mas favorable en lo que se refiere a los
 factores a, b y c. Muchas veces tambien respecto a factores in-
 cluidos en el d, aunque estos factores parecen ser mas dificiles
 de controlar aun en los paises desarrollados.

 No obstante la imposibilidad de eliminar o disminuir en
 forma casi total -a mediano plazo- la diferencia entre un pais
 menos desarrollado y otro que lo es mucho mas dentro del siste-
 ma actual de relaciones internacionales, en lo que respecta a los
 factores arriba mencionados, es sin embargo posible disefiar po-
 liticas para un mejor empleo de los recursos humanos altamente
 calificados por parte de los paises menos desarrollados de donde
 parte la migraci6n. Mediante politicas adecuadas los paises me-
 nos desarrollados pueden obtener una reducci6n de algunos de
 los diferenciales antes mencionados. Esto es no obstante mas
 cierto para los paises semidesarrollados que para los mas subde-
 sarrollados, los que pueden no disponer de la capacidad para
 canalizar recursos en la medida suficiente para neutralizar, con
 algun exito, la perdida de recursos humanos estrategicos para su
 desarrollo a largo plazo.

 Es importante, por lo tanto, para paises semidesarrollados
 como la Argentina, diseniar politicas que mejoren la utilizaci6n y
 participaci6n de los recursos humanos calificados en el proceso
 de desarrollo. Por otra parte, la experiencia nacional e interna-
 cional muestra que las politicas en cuesti6n son complejas y en
 muchos aspectos dificiles de implementar, deben desde luego for-
 mar parte de politicas globales tendientes a disminuir la depen-
 dencia, y se ligan estrechamente con la naturaleza de la trans-
 formacion y evoluci6n de la universidad, el desarrollo cientifico
 y tecnol6gico, los modos de desarrollo industrial y la organiza-
 ci6n del sector puiblico, para mencionar solo algunos aspectos del
 problema. Existe pues un margen posible de incremento o re-
 ducci6n del "brain drain" mediante medidas tomadas en el pais
 de origen que afectan los diferenciales de los factores antes men-
 cionados. La existencia de ese margen explica a su vez en parte
 las fluctuaciones de la serie de emigraci6n bruta de la Argen-
 tina a los Estados Unidos.
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 Para comprender mejor c6mo disefiar una politica de algu-
 na eficacia, vale la pena entonces examinar las fluctuaciones de
 la serie estadistica de emigraci6n bruta anual de profesionales y
 tecnicos a los Estados Unidos, en el periodo 1950 a 1968, en re-
 laci6n a acontecimientos y situaciones ocurridos en ese lapso, en
 ambos paises, y que pueden haber contribuido a aumentar o dis-
 minuir las diferencias de los factores determinantes de una mayor
 o menor emigracion.

 III. FLUCTUACIONES DE LA EMIGRACION BRUTA ANUAL
 DE PROFESIONALES Y TECNICOS ARGENTINOS

 A LOS ESTADOS UNIDOS (1950-1970)

 a) Fluctuaciones en la emigraci6n del total
 de profesionales y tecnicos

 En el grafico 18 es posible observar marcadas fluctuaciones
 en la emigraci6n bruta anual de la Argentina a los Estados Uni-
 dos, para el total de profesionales y tecnicos, durante el periodo
 en consideraci6n. Estas fluctuaciones ocurren, sin embargo, en
 torno de una curva de emigraci6n bruta entre los dos paises que
 muestra una tendencia general que acompaiia el proceso cre-
 ciente hasta 1968 de absorci6n de recursos humanos de alto ni-

 vel, provenientes del exterior, por parte de los Estados Unidos.
 La capacidad de absorci6n anual total de este tipo de inmigra-
 ci6n en los Estados Unidos ha fluctuado a su vez en torno de
 esta tendencia creciente. Brinley Thomas 9 consigna brevemente
 estas fluctuaciones hasta 1968 en el siguiente parrafo: "Se ob-
 serva una tendencia creciente en el periodo 1949-1957, cuando la
 economia de los Estados Unidos estaba creciendo mas velozmente
 que la europea; luego la tasa de crecimiento de la inmigracion
 bruta anual de personal calificado declin6 entre 1957 y 1962,
 cuando la economia europea creci6 mas rapidamente que la de los

 8 A los fines de facilitar la comprensi6n de los comentarios de esta parte
 del trabajo, se ha volcado al grafico 1 la informacion incluida en los cuadros 1,
 4 y 5, asi como las fechas de asunci6n y terminaci6n de los gobiernos que se
 han sucedido en el periodo cubierto por la informacion estadistica disponible
 (1950-1970).

 9 BRINLEY THOMAS, en The Brain Drain, coordinado por Walter Adams,
 cap. 3, pag. 47, The Macmillan Company, Nueva York, 1968. (En relacion a
 este punto es importante consignar que Europa es un proveedor proporcional-
 mente mucho mas importante -en numeros absolutos- que America latina, del
 tipo de recurso humano altamente calificado al que hacemos referencia en este
 articulo. )
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 GRAFICO 1

 FLUCTUACIONES DE LA EMIGRACION BRUTA DE PROFESIONALES Y TECNICOS
 DE LA ARGENTINA A LOS ESTADOS UNIDOS, 1950-1970
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 Estados Unidos. A partir de entonces la performance de la eco-
 nomia norteamericana ha sido muy exitosa, lo cual ha coincidido
 con una expansi6n de la inmigraci6n calificada".

 En el caso de las fluctuaciones de la curva de emigraci6n
 bruta de profesionales y tecnicos de la Argentina a los Estados
 Unidos, dado el nuimero de paises proveedores de este tipo de
 migraci6n y la baja participaci6n relativa de la Argentina en
 el total -y particularmente en comparaci6n con los paises euro-
 peos y el Canada-, parece correcto suponer que dichas fluctua-
 ciones son causadas en buena medida para casi todo el periodo
 por variaciones en la situaci6n econ6mica, politica y universita-
 ria de nuestro pais. Este supuesto se ve respaldado al observar
 las fluctuaciones de las curvas correspondientes a varios paises
 de America latina, 10 las que no muestran alzas y bajas siempre
 coincidentes de manera sincr6nica.

 Teniendo en cuenta el desfasaje entre la decisi6n de emi-
 grar de la Argentina y la obtencion de la visa de inmigrante de
 los Estados Unidos, y la ulterior inclusi6n en la estadistica de
 inmigraci6n de dicho pais, se observan en primer termino gran-
 des fluctuaciones en la curva correspondiente al total de profe-
 sionales y tecnicos, en relaci6n a acontecimientos politicos de im-
 portancia tales como los cambios de gobierno durante el periodo
 1950-1970 (acompaiados en algunos casos por cambios o disrup-
 ciones en el sistema politico).

 Asi, se observa una fuerte aceleraci6n de la emigraci6n bruta
 durante el gobierno de la "Revoluci6n Libertadora", un pico de
 la curva despues de la caida de Frondizi y la reversi6n de la
 curva despues del derrocamiento de Illia.

 Durante el gobierno de Frondizi se observa una disminuci6n
 en el nivel de emigraci6n bruta, no acusando la curva en forma
 marcada el efecto de la fuerte recesion de la economia argenti-
 na de 1959, lo cual puede deberse en parte a la disminuci6n del
 ritmo de absorci6n por parte de los Estados Unidos debido a la
 recesi6n 11 del 60-61 en dicho pais con la consiguiente reducci6n

 10 CHARLES KIDD, Migration of Health Personnel, Scientists, and Engineers
 from Latin America, fig. 2, pAg. 13, Pan American Health Organization, Wash-
 ington, 1966.

 11 Los aiios de recesi6n marcada en los Estados Unidos, de acuerdo con el
 "Business Outlook 1971", The Conference Board -que emplea datos del Treasury
 y del Department of Commerce de ese pais-, fueron: 53-54 con indice de des-
 empleo en el 54 de 5,5; 57-58 con indice de desempleo en el 58 de 6,8; 60-61
 con indice de desempleo en el 61 de 6,7; y 66-67 con indice de desempleo en
 el 67 de 3,8. Para el 69-70 se observa un nuevo periodo de recesi6n -ver "Eco-
 nomic Report of the Presidente 1970"-, con indice de desempleo en 1970 de 5,8.
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 CUADRO 1

 Profesionales y t6cnicos argentinos admitidos como inmigrantes en los Estadlos Unidos
 durante el periodo 1? de julio de 1950-30 de junio de 1970

 Ano Fiscal (19 de julio - 30 de junio)
 Profesi6n

 50-51 51-52 52-53 53-54 54-55 55-56 56-57 57-58 58-59 59-60 60-61 61-62 62-63 63-64 64-65 65-66 66-67 67-68 68-69 69-70 Total

 Ingenieros ........... 13 13 34 37 51 71 135 146 53 78 77 59 96 121 88 59 90 93 42 25 1.381
 Medicos ............. 10 19 19 26 20 37 89 103 70 97 74 94 116 151 140 115 126 95 42 32 1.475
 Maestros ............ 8 7 16 26 32 53 73 110 92 57 85 63 134 217 206 144 79 87 57 27 1.573
 Tecnicos

 (sin especificar) ... - 2 7 11 15 23 48 78 48 27 37 30 54 84 58 63 33 62 50 26 756
 Profesionales

 (sin especificar) ... 2 6 3 7 5 21 15 20 24 38 30 21 22 35 25 16 28 15 7 6 346
 Quimicos ............- - 9 9 8 15 30 33 12 13 25 7 30 37 20 20 20 28 4 4 324
 EnLermeras (profesio-
 nales y estudiantes) 3 - 2 3 6 18 23 24 23 21 21 25 33 46 43 25 19 44 38 28 445

 Contadores .......... 2 7 8 10 9 13 10 28 13 14 11 14 33 64 32 27 9 12 13 5 334
 Profesores ........... - 4 6 10 8 11 17 8 11 21 25 25 27 47 43 30 28 30 14 8 373
 Musicos y maestros de
 musica ........... 4 6 3 5 7 4 7 11 22 14 19 22 28 37 22 18 6 4 6 5 250

 Dibujantes .......... 2 3 3 1 1 6 18 24 17 13 8 7 16 10 13 6 6 19 15 16 204
 Abogados ........... 2 4 4 5 7 5 2 10 8 5 9 8 7 8 7 5 7 9 2 4 118
 Arquitectos ..........- 3 5 2 7 3 10 11 5 8 7 15 16 29 21 8 13 17 9 2 191
 Odont6logos .........- 4 2 6 3 8 4 12 7 7 7 4 13 10 11 11 7 12 5 1 134
 Farmaceuticos ....... 2 - 1 - - 6 5 6 3 4 8 5 8 10 15 3 3 5 5 1 90
 Geologos y geofisicos - 1 - 4 2 1 2 1 1 - - 3 3 1 1 1 1 3 - 4 29
 Fisicos ..............- - 2 - 1 1 - 2 3 - - 1 1 5 3 2 5 6 - 1 33
 Bi61ogos .............- 1 - - - - 2 1 1 1 - 1 2 - 3 2 5 3 2 - 24

 Total ................. 48 80 124 162 182 296 490 628 413 418 443 404 639 912 751 555 485 544 311 195 8.080

 Fuente: Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Servicio de Inmigraci6n y Naturalizaci6n.
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 del nivel de actividad economica y el correspondiente aumento del
 desempleo. Luego se observa el impacto de la expansi6n de la
 actividad econ6mica en la Argentina a partir de 1960, con la
 consiguiente baja de la curva de emigraci6n bruta.

 El efecto combinado del confuso periodo politico del Gobier-
 no Provisional (1962-1963), en el cual se produjeron incluso
 cheques armados, la fuerte recesi6n econ6mica y la reactivaci6n
 de la economia de los Estados Unidos, resulta en el pico maximo
 en la curva de emigraci6n bruta argentina a ese pais.

 El periodo siguiente, de fines del 63 a mediados del 66, co-
 rrespondiente al gobierno de Illia, acusa una fuerte caida en la
 curva de emigracion bruta, coincidente con un proceso de reac-
 tivacion de la economia argentina. Esta fuerte caida de la curva
 de emigraci6n bruta ocurre no obstante el alto nivel de actividad
 econ6mica y bajo nivel de desempleo en los Estados Unidos du-
 rante dicho periodo.

 A partir de mediados de 1966 comienza el gobierno de la
 "Revolucion Argentina". Entre esa fecha y mediados de 1967
 se observa una disminucion del ritmo de reduccion de la emigra-
 cion bruta, el primer afio, y un aumento de dicha emigracion
 durante el segundo afio. Esta reversi6n de la curva en sentido
 desfavorable, a pesar de la recesion del 66-67 en los Estados
 Unidos, puede haber sido causada por la disrupcion politica pro-
 ducida por el cambio de gobierno y sistema politico, la disminu-
 cion de la actividad econ6mica durante el primer anio de gobierno
 de la Revoluci6n Argentina, y la intervenci6n universitaria, que
 tuvo repercusi6n negativa en amplios sectores de la vida acade-
 mica, especialmente los cientificos.

 A partir de 1968 comienza a observarse un nuevo fenomeno
 en los Estados Unidos, desde el punto de vista del crecimiento
 de la demanda y de la situaci6n de empleo de recursos humanos
 altamente calificados. Por primera vez desde la Segunda Gue-
 rra Mundial el desempleo producido por una recesi6n y otros
 factores internos a dicho pais alcanza de manera importante a
 las profesiones cientificas y tecnicas. No se trata ya simplemen-
 te de disminuir o aumentar el ritmo de asignaci6n de visas de
 residente, para ir compensando los deficit de personal altamente
 calificado en funci6n del ciclo economico, los programas de de-
 fensa y espacial, y necesidades de sectores sociales como el de
 salud. Se trata por primera vez en muchos anios de desempleo
 abierto en profesiones cientificas y tecnicas. Es logico, pues, el
 creciente cierre a la inmigracion de este tipo de personal por
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 parte de dicho pais, particularmente en un sistema migratorio
 regulado por el pais de destino de los flujos, el mas desarrollado.

 En 1968 se encuentran sintomas del comienzo de esta nueva
 situaci6n en los Estados Unidos. En el "Manpower Report of
 the President" de 197012 se consigna en este sentido lo siguiente:
 "La situaci6n presupuestaria del gobierno federal ha llevado a
 una nivelaci6n del gasto publico en investigaci6n y desarrollo.
 Por lo tanto, teniendo en cuenta los crecientes costos de la inves-
 tigaci6n y el desarrollo, al igual que en otros sectores de la eco-
 nomia, una nivelaci6n en los partidos puede resultar en una re-
 ducci6n del personal en investigaci6n y desarrollo".

 Ya en 1968 existia evidencia de un debilitamiento en la si-
 tuaci6n de la oferta y la demanda de cientificos e ingenieros en
 tareas de investigaci6n y desarrollo. Una encuesta de personal
 cientifico y tecnico con doctorados (Ph.D's.) en la industria pri-
 vada, conducida por el Department of Labor para la National
 Science Foundation, no encontr6 escasez en general de personal
 con elevado nivel educacional, mientras escaseaban en cambio
 ciertos tipos de obrero calificado.

 El crecimiento del desempleo entre el 68 y el 70 va acompa-
 iiado en esta oportunidad de un creciente desempleo entre per-
 sonas con alto nivel educacional. Esto es, pues, una de las dife-
 rencias entre las anteriores recesiones ocurridas en los Estados
 Unidos durante los iultimos veinte meses y la actual. En el
 "Manpower Report of the President" de 1971 13 leemos: "Entre
 las ocupaciones de 'cuello blanco', el crecimiento excepcional del
 desempleo entre los cientificos e ingenieros atrajo la atenci6n
 durante 1970. La aceleraci6n de las actividades de investigaci6n
 y desarrollo durante y hasta mediados de la decada del 60 ge-
 ner6 lo que parecia una demanda insaciable de este tipo de per-
 sonal altamente calificado. Hacia el final de esa decada, sin
 embargo, sus oportunidades ocupacionales se redujeron brusca-
 mente, debido fundamentalmente a cortes en la producci6n rela-
 cionada con la defensa y el programa espacial, asi como a reduc-
 ciones en la investigaci6n financiada por el gobierno. Principal-
 mente como resultado de estos cortes, la tasa de desempleo de
 ingenieros casi se triplic6, entre 1969 y 1970 (creciendo de un
 0,8 a un 2,2 por ciento), no obstante el hecho de que algunos de
 ellos aceptaron empleos menos atractivos que los que tenian, en

 12 "Manpower Report of the President", U. S. Department of Labor, mar-
 zo 1970, pag. 167 (traducci6n del autor de este articulo).

 13 "Manpower Report of the President", U. S. Department of Labor, abril
 1971, pag. 19 (traduccion del autor de este articulo).
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 CUADRO 2

 Profesionales y t6cnicos argentinos cadmitidos como inmigrantes en los Estados Unidos
 durante eb periodo 1I de julio de 1951-30 de junio de 1970

 (Tasa de variaci6n porcentual calculada con respecto al afio anterior)

 Afio Fiscal (19 de julio - 30 de junio)
 Profesi6n

 51-52 52-53 53-54 54-55 55-56 56-57 57-58 58-59 59-60 60-61 61-62 62-63 63-64 64-65 65-66 66-67 6768 68-69 69-70

 Ingenieros .................... - 162 9 38 39 90 8 64 47 -1 --23 63 26 -27 -33 53 3 -55 -41
 Medicos ..................... 90 - 368 -15 85 141 16 -32 39 -23 27 23 30 -7 -17 10 -25 -56 -24
 Maestros ...................... -13 129 63 23 66 38 51 -16 -38 49 -26 113 62 -5 -30 --45 10 -35 -53
 T6cnicos (sin especificar) ..... (a) 250 57 36 53 109 63 -38 -44 37 -19 80 55 -31 9 -48 88 -20 --48
 Profesionales (sin especificar) . 200 -50 113 -28 320 -286 33 20 58 -21 -30 5 59 -29 -36 75 -46 --54 -15
 Quimicos ...................... - (a) - -11 88 100 10 -64 8 92 -72 328 23 -6 - 40 -86 -
 Enfermeras (profesionales y es-
 tudiantes) ................... -100 (a) 50 100 200 28 4 -4 -9 - 19 32 39 -7 -42 -24 132 -14 -27

 Contadores ................... 250 14 3 -10 44 -20 180 -54 8 -21 27 136 94 -50 -16 -66 33 8 -62
 Profesores .................... (a) 50 66 -20 38 63 -52 38 91 21 - 8 74 -9 -30 -7 7 -54 -43
 Muisicos y maestros de mu'sica 50 -50 66 40 -42 75 57 100 -36 36 16 27 32 -41 -18 -66 -34 50 -17
 Dibujantes .................... 50 - -66 - 500 200 33 -29 -24 -38 -12 129 -38 30 -54 - 216 -22 6
 Abogados ..................... 100 - 25 40 -29 -60 400 -20 -38 80 -11 -12 14 -13 -28 40 29 -78 100
 Arquitectos .................... (a) 66 -60 250 -57 233 10 -55 60 -12 114 6 81 -28 -62 63 31 -48 -78
 Odontologos .................. (a) -50 200 50 166 -25 50 -42 - - --42 225 -23 -10 - --36 71 -59 -80
 Farmaceuticos ................ -100 (a) -100 - (a) -17 20 -50 33 100 -38 60 25 50 -80 - 66 - -80
 Ge6logos y geofisicos ......... (a) -100 (a) -50 -50 100 -50 - -100 - (a) - -66 - - - 200 - -
 Fisicos ........................ - (a) -100 (a) - -100 (a) 5 -100 - (a) - 400 -40 -33 150 20 - -
 Biologos ...................... (a) -100 - - - (a) -50 - ---100 (a) 100 -100 - -33 150 -40 -34 -

 Emigraci6n total .............. 66 55 31 12 63 66 28 -34 1 6 9 37 43 -18 -26 -13 12 -43 -37

 Fuente: Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Servicio de Inmigraci6n y Naturalizaci6n.
 (a) No hubo emigrantes admitidos en los Estados Unidos.
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 otros campos de actividad". Este informe presenta un cuadro en
 el cual la situaci6n del empleo tiende a agravarse en forma con-
 tinuada hasta el ultimo trimestre del anio 70, extendiendose el
 efecto observado inicialmente en 1968 de reducci6n de la activi-
 dad en la industria directamente relacionada con los gastos de
 defensa y del programa aeroespacial, a las actividades de inves-
 tigaci6n y desarrollo, para luego hacerse sentir en la industria
 aerea y del autom6vil y finalmente en casi todo el sector de pro-
 duccion de bienes durables, y en menor grado en el de producci6n
 de bienes no durables y otros tipos de servicios.

 Como consecuencia de la evoluci6n de la situaci6n econ6mica

 y general en los ultimos tres afios, y sus repercusiones en el em-
 pleo y las migraciones, la entrada de inmigrantes altamente cali-
 ficados a los Estados Unidos se ha reducido considerablemente.
 Esto se ve tambien claramente reflejado en la curva de emigra-
 ci6n bruta entre los dos paises cuyas fluctuaciones observamos
 (grafico 1).

 Es interesante retomar los aspectos conceptuales del "brain
 drain" presentados en la parte II de este articulo, especialmente
 en lo que se refiere al "diferencial de preferencia" y a los facto-
 res que lo componen, a los fines de examinar nuevamente las
 fluctuaciones observadas a la luz de estos instrumentos de analisis.

 Para el periodo 51-68, la demanda de recursos humanos ca-
 lificados, por parte de los Estados Unidos, es sostenida y supe-
 rior a la oferta interna, por lo que se genera una demanda im-
 portante de origen internacional para inmigrantes con determi-
 nadas calificaciones, con participaci6n argentina en el proceso. A
 partir de 1968 este periodo se comienza a cerrar debido a que la
 oferta interna comienza a superar la demanda de estas catego-
 rias de personal en los Estados Unidos.

 Las recesiones norteamericanas del 53-54, 57-58, 60-61 y 66-67
 no afectaron en forma sensible la demanda ni el nivel de ingre-
 sos del personal calificado incluido en este analisis, por lo que
 la inmigraci6n se mantiene abierta con bastante amplitud, y el
 diferencial de preferencia produce oferta internacional abundan-
 te. En relaci6n con la Argentina notamos hasta el 68 que las
 variaciones en el diferencial de ingreso las producen en mayor
 grado las fluctuaciones de la economia nacional, pero que si bien
 esto produce alguin efecto, especialmente en el caso de ingenie-
 ria -como veremos mas adelante-, el impacto principal pare-
 ce estar dado mas por las crisis politicas y universitarias, las
 que se relacionan con los factores que se han incluido en el "di-
 ferencial residual" (AR).
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 Con relaci6n al "diferencial de reconocimiento profesional"
 (ARpr), tal como ha sido definido, la ventaja en favor de los
 Estados Unidos no parece tan clara, si bien una mejor organi-
 zaci6n del trabajo a nivel institucional -unidad de producci6n
 de bienes y servicios- podria beneficiar comparativamente a
 ese pais.

 Asi vemos que dentro del marco de las migraciones regula-
 das en su selectividad y magnitud por las prioridades, cuotas y
 preferencias de la ley de inmigraci6n de los Estados Unidos,
 funcional y clave a los efectos de obtener y regular los flujos de
 recursos humanos requeridos en cada momento, se pueden ex-
 traer del examen de las fluctuaciones de la curva de migraci6n
 bruta algunas conclusiones preliminares en relaci6n a las dife-
 rencias de los factores mencionados.

 Con respecto al "diferencial de ingreso" (lI), a no ser en
 caso de desempleo abierto o disfrazado de una profesion deter-
 minada en un momento dado en la Argentina, lo que produciria
 un aumento repentino en el aI, o de una situaci6n similar en los
 Estados Unidos, lo que produciria un cierre de la inmigraci6n
 de dicha profesi6n por parte de este uiltimo pais, la magnitud
 de este diferencial entre los Estados Unidos y la Argentina es
 tal (para las profesiones que estan en juego) que sus fluctua-
 ciones a lo largo del periodo 1950-68 no parecen proporcional-
 mente significativas. 0 sea, a lo largo de dicho periodo, el di-
 ferencial de ingreso ha sido siempre sostenidamente favorable a
 los Estados Unidos. Se observan sin embargo algunas diferen-
 cias en el comportamiento de las fluctuaciones por profesion, a
 las que nos referiremos mas adelante, y que echan luz sobre
 el problema.

 En cuanto al "diferencial de apoyo logistico", tambien, como
 hemos dicho, lo podemos considerar en terminos generales muy
 favorable a los Estados Unidos durante todo el periodo, inclu-
 yendo en este caso los dos ultimos afnos (o sea 1950-1970).

 Con referencia a los otros dos diferenciales, el "diferencial
 de reconocimiento profesional" (ARpr) y el que hemos llamado
 "diferencial residual" (AR), aparecerian entonces variaciones lo
 suficientemente significativas como para explicar gran parte de
 las fluctuaciones observadas a lo largo del periodo. Esta seria
 pues una conclusi6n preliminar que sugeriria una serie de hip6-
 tesis para ser examinadas en otros trabajos y, naturalmente, con
 otros instrumentos metodologicos.

 Al examinar las fluctuaciones de la emigraci6n durante el
 periodo, por profesi6n, aparecen asincronias, las que constituyen
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 otro hecho importante a tener en cuenta y al que haremos refe-
 rencia a continuacion.

 b) Andlisi por profesi6n

 Dentro del total de profesionales y tecnicos incluidos en la
 serie presentada en este trabajo, los grupos mas numerosos de
 emigrados corresponden a los maestros, medicos e ingenieros -en
 ese orden-. Analizaremos mas adelante las fluctuaciones de la
 emigraci6n bruta correspondiente a medicos, ingenieros y cienti-
 ficos dado el elevado costo relativo de su enseianza en la Ar-
 gentina.

 En el caso de los maestros no efectuaremos un analisis de-
 tallado, ya que en la Argentina esta profesi6n ha sido, hasta la
 reciente reforma educacional, de nivel secundario, y existe ade-
 mas un extraordinario exceso en la oferta, problema este uiltimo
 cuya solucion corresponde al ambito de un mejor planeamiento
 educacional.

 En el caso de los cientificos, a los efectos de este analisis,
 hemos agregado los datos disponibles correspondientes a quimi-
 cos, geologos, geofisicos, fisicos y bi6logos. Este grupo, aunque
 no tan numeroso, es altamente estrategico para el desarrollo del
 pais a largo plazo.

 c) Fluctaciones en la emigraci6n de metdicos

 La emigracion de medicos de la Argentina a los Estados
 Unidos, muy numerosa y por lo tanto digna de preocupaci6n, no
 acusa en el periodo 1950-68 fluctuaciones tan amplias como las
 que se observan en otras profesiones (por ejemplo, ingenieros).
 El flujo es sostenidamente elevado, y sus fluctuaciones relativa-
 mente pequeiias no reflejan de manera tan marcada los impactos
 del ciclo economico argentino. Esto puede deberse a que la ma-
 yor proporci6n de los ingresos de la profesi6n provengan del
 llamado "ejercicio privado" de la medicina, relacionado a secto-
 res que no han sido en la Argentina los mas afectados por las
 fluctuaciones de la economia como para que estas incidan en el
 nivel de su atencion medica. El resto de los ingresos proviene
 de la actividad medica que se ejerce en instituciones del sector
 puiblico, o mutuales, las que posiblemente sean las que han acu-
 sado en forma mas inmediata el efecto de dichas fluctuaciones,
 a traves de caidas del salario real de los medicos empleados por
 las mismas, y de donde derivan solo un ingreso complementario.
 Aparte de la demanda de medicos existente en los Estados Uni-
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 CUADRO 3

 Varicci6n porcentual de los inmigrantes profesionales y t4cnicos cadmitidos
 en los Estamdos Unidos en el aiio fiscal 1969-1970 con respecto al promedio

 admitido en el periodo 1950-1969

 Media anual Inmigraci6n Variaci6n
 Proiesi6n 1950-1969 1969-1970 porcentual

 M1 (11) (II/1)

 Ingenieros ...................... 71 25 -65
 MWdicos ......................... 76 32 -58
 Maestros ......................... 81 27 -67
 Tecnicos ......................... 38 26 -32
 Profesionales .................... 18 6 -67
 Quimicos ........................ 17 4 -77
 Enflermeras ....................... 22 28 27
 Contadores ...................... 17 5 -29
 Profesores ....................... 19 8 -58
 M6sicos ......................... 13 5 -62

 Dibujantes ....................... 10 16 60
 Abogados ....................... 6 4 -34
 Arquitectos ...................... 10 2 -80
 Odont6logos ..................... 7 1 -86
 Farmace'uticos .................... 5 1 -80

 Ge6logos y geofisicos ........... 1 4 300
 Fisicos ........................... 2 1 -50,
 Bi6logos ......................... 1

 Fuente: Departamento de Justicia de los
 Naturalizaci6n.

 Estados Unidos, Servicio de Inmigraci6n y

 dos, la que de hecho se materializa para los extranjeros, sobre
 todo por parte de los establecimientos hospitalarios de dicho pais
 y sin ofrecer facil acceso a los niveles altos de ingreso reserva-
 dos al ejercicio privado (de entrada controlada), la magnitud de
 la emigraci6n bruta de medicos argentinos se debe fundamental-
 mente a una producci6n abundante 14 por parte de las facultades
 de medicina existentes en el pais y a una deficiente organiza-
 ci6n del sector salud, incluyendo una mala distribuci6n de los re-
 cursos a nivel nacional y regional. La abundancia relativa en
 terminos internacionales que ex-iste en Ia Argentina, y que a ve-

 14 M. ALMADA, M. HOROWITZ, E. ZALDUENDO: Los recursos humanosr de
 nivel universitarioa y t6cnico en la Reptibica, Argentina, p'ag. 204, cuadro NQ 78,
 Editorial del Instituto, 2a edici6n, Buenos Aires-, 1965. Para 1960 los autores
 estimaban un medico por cada 739 habitantes, con tendencia a aumentar la pro-
 porci6n de me'dicos, lo cual coloca a la Argentina, junto con Israel, entre los pal-
 ses con mas medicos en pro-porci6n a sus respectivas poblaciones. Esta situaci6n
 se agrava en la Argentina por la mala distribuci6n regional de los m6dicos.
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 ces se presenta como una falta de planeamiento educacional, lo
 es en la medida que existe contemporaneamente con deficiencias
 serias en la prestaci6n de los servicios de salud a la poblaci6n
 en su conjunto, tal como lo indican el indice aun elevado de
 mortalidad infantil y la deficiencia en materia de inmunologia
 (para citar solo dos indicadores). Por otra parte, esta abundan-
 cia de medicos seria socialmente beneficiosa si estuviera acom-

 pafiada de una organizacion del sector salud que proporcionara
 los mejores indices de salubridad del mundo, lo cual podria ser
 un "lujo" en terminos de bienestar que la sociedad argentina po-
 dria querer brindarse.

 d) Fluctuaciones en la emigracion de ingenieros

 La curva correspondiente a la emigraci6n bruta de ingenie-
 ros muestra una sensibilidad relativamente mas marcada, en sus
 fluctuaciones, respecto a los vaivenes del ciclo econ6mico argen-
 tino. En los periodos en los cuales el crecimiento de la actividad
 econ6mica en la Argentina es mayor, el ritmo de la emigracion
 disminuye, aumentando en cambio en los periodos de recesi6n.
 Esta relacion entre las fluctuaciones de la actividad econ6mica
 y las fluctuaciones de la emigrasi6n de ingenieros parece plausi-
 ble, especialmente si se tiene en cuenta que en la Argentina algo
 mas del 50 por ciento de los ingenieros ya trabajaba a comienzos
 de la decada del 60 en la industria. 15 Por otra parte, el sector
 industrial argentino ha acusado de manera muy acentuada los
 efectos de las fluctuaciones de la economia. Si bien no existe in-
 formaci6n al respecto, se puede suponer que estas fluctuaciones
 bruscas en la actividad del sector industrial deben haber resul-
 tado en variaciones significativas en el nivel de empleo en esta
 profesi6n.

 En terminos mas generales puede decirse que si bien el cre-
 cimiento del sector industrial en la Argentina se refleja en la
 naturaleza del empleo de ingenieros (mas de la mitad se encuen-
 tra en dicho sector y la demanda de las especialidades nuevas
 -otras que ingenieria civil- ha crecido mas velozmente que la
 de ingenieria civil), el por ciento de ingenieros en relaci6n al
 total de personas empleadas por la industria es aun bajo. Esto
 puede explicarse por la naturaleza del proceso industrial argen-
 tino tecnol6gicamente dependiente, y por consecuencia carente

 15 E. OTEIZA: "La ingenieria y el desarrollo econ6mico en la Argentina",
 pag. 31, Documento de Trabajo NQ 21 del Centro de Investigaciones Econ6micas
 del Instituto Torcuato Di Tella, 2D edicion, 1966.
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 de actividad de creaci6n de tecnologia, lo que en paises mas avan-
 zados ocupa a gran cantidad de ingenieros.

 e) Fluctuaciones en Ta emigracion de cientificos

 Dado que la cantidad de profesionales en las especialidades
 relacionadas con las ciencias naturales, en la Argentina, es aun
 baja (con excepci6n de quimica), y que el nuimero de emigrados
 en cada una de dichas profesiones a los Estados Unidos es pe-
 quefia en nuimeros absolutos, hemos agrupado para el analisis de
 las fluctuaciones a quimicos, ge6logos, geofisicos, fisicos y bil6o-
 gos en un solo grupo denominado "cientificos" (ver cuadro 4).

 Las fluctuaciones de la emigraci6n de cientificos muestran
 picos en coincidencia con los picos de la curva para el total de
 profesionales y tecnicos, y se vuelve a incrementar en los afnos
 66-67 y 67-68. Por otra parte, los picos de emigraci6n bruta,

 CUADRO 4

 Cientificos argentinos (quimicos, ge61ogos y geofisicos, fisicos y bi6logos)
 admitidos como inmigrantes en los Estcrdos Unidos durante el periodo

 1? de julio de 19501-30 de junio db 1970

 Periodo Quimicos Ge6logos Fisicos Bi6logos Total qeofisicos

 50-51

 51-52 - 1 -1 2

 52-53 9 -2 -11
 53-54 9 4 - - 13
 54-55 8 2 1 -11
 55-56 15 1 1 - 17

 56-57 30 2 - 34
 57-58 33 1 2 1 37
 58-59 12 1 3 1 17
 59-60 13 - - 1 14
 60-61 25 - - -25
 61-62 7 3 1 1 12
 62-63 30 3 1 2 36
 63-64 37 1 5 43
 64-65 20 1 3 3 27
 65-66 20 1 2 2 25
 66-67 20 1 5 5 31
 67-68 28 3 6 3 40
 68-69 4 -- 2 6
 69-70 4 4 1 - 9

 Fuente: Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Servicio de Inmigraci6n y
 Naturalizacion.
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 para el total de profesionales y tecnicos, hemos visto que corres-
 ponden con periodos que podriamos llamar de disrupci6n de pro-
 cesos politicos y/o universitarios teniendo en cuenta el desfasaje
 de por lo menos medio afio al que hemos hecho referencia ante-
 riormente.

 En la Argentina, donde la investigaci6n cientifica y tecnol6-
 gica efectuada en relaci6n con los sectores de la producci6n de
 bienes y servicios es de magnitud muy pequeia, el grueso de la
 actividad de investigacion esta directamente ligado a institucio-
 nes ubicadas en el sector publico (incluyendo a las universidades
 nacionales), presupuestariamente dependientes del presupuesto
 corriente de estas instituciones, con la excepcion de unas pocas
 organizaciones privadas que realizan tareas cientificas importan-
 tes pero que cubren un porcentaje menor del campo. Por lo tan-
 to, las disrupciones politicas abruptas, que por lo general han
 afectado a la administraci6n puiblica en donde se encuentran in-
 sertos -sin suficiente diferenciaci6n ni demanda efectiva de sus

 servicios por parte de los sectores de producci6n de bienes y otros
 servicios- muchos grupos de investigacion cientifica; los llama-
 dos "planes de estabilizacion", que provocaron bajas en los in-
 gresos reales de grupos clentificos con remuneraciones modestas
 aun en los mejores momentos; y las crisis de tipo universitario,
 como la provocada por la intervenci6n de las universidades na-
 cionales en 1966, contribuyeron a deteriorar las condiciones es-
 tructurales debiles en las que se desenvuelve la labor de inves-
 tigaci6n en el pais. Estos periodos de deterioro de las condicio-
 nies para la realizaci6n de tareas de investigaci6n en un contexto
 cronicamente poco favorable aumentaron lo que hemos llamado el
 diferencial de preferencia en favor de los Estados Unidos, pro-
 duciendo los picos de emigraci6n bruta de cientificos que se ob-
 servan en el grafico 1.

 En cuanto a los efectos de la intervenci6n de 1966 a las
 universidades nacionales, a los tres meses de producida 108 pro-
 fesores de la Universidad de Buenos Aires solamente ya habian
 decidido y hecho todos los arreglos necesarios para emigrar. 1
 La mayor parte de dichos profesores eran cientificos previamen-
 te dedicados en forma exclusiva a la docencia y la investigacion
 en esa Universidad. Dichos profesores emigrantes efectuaron
 arreglos de manera de trasladarse en su mayor parte en grupos
 a universidades latinoamericanas, con el objeto manifiesto de
 contribuir al desarrollo cientifico de la regi6n. De ellos, 57 fue-

 16 E. OTEIZA: "La emigracion de personal altamente calificado en la Ar-
 gentina. Un caso de 'brain-drain' latinoamericano", ibid., pags. 62 a 66.
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 CUADRO $

 M6dicos, ingenieros y cientificos argentinos admitidos como inmigrantes
 en los Estados Unidos durante el periodo 1? de julio de 1950-30 de junio

 de 1970, e indice del producto bruto interno argentino

 Total Indice del
 Periodo M6dicos Ingenieros Cientificos profesionales Afio PBI

 y tecnicos argentino

 1950-51 10 13 - 48 1950 74,4
 1951-52 19 13 2 80 1951 77,3
 1952-53 19 34 11 124 1952 73,4
 1953-54 26 37 13 162 1953 77,4

 1954-55 20 51 11 182 1954 80,5
 1955-56 37 71 17 296 1955 86,3
 1956-57 89 135 34 490 1956 88,7
 1957-58 103 146 37 628 1957 93,2
 1958-59 70 53 17 413 1958 99,1
 1959-60 97 78 14 418 1959 92,6
 1960-61 74 77 25 443 1960 100,0
 1961-62 94 59 12 404 1961 107,1
 1962-63 116 96 36 639 1962 105,3
 1963-64 151 121 43 912 1983 102,8
 1964-65 140 88 27 751 1964 113,5
 1965-66 115 59 25 555 19S5 123,9
 1966-67 126 90 31 485 1966 124,8
 1967-68 95 93 40 544 1967 127,9
 1968-69 42 42 6 311 1968 133,8
 1969-70 32 25 9 195 1969 144,4

 1970 151,4

 Fuentes: Cuadros 1 y 4; para el PBI,
 tina, enero de 1971.

 Boletin del Banco Central de la Republica Argen-

 ron a Chile, 22 a Venezuela, 9 a los Estados Unidos, 2 a Trieste,
 2 al Periu y 1 a Teheran. A pesar de que la mayor parte de los
 cientificos que emigraron de inmediato despues de la interven-
 ci6n lo hicieron a America latina, observamos en el cuadro 4 que
 la emigraci6n bruta de cientificos argentinos a los Estados Uni-
 dos aumento respecto del periodo 1956/66 (19 de julio - 30 de
 junio) un 25 y un 60 por ciento durante los periodos 1966/67 y
 1967/68, respectivamente.

 En el caso de cientificos, a lo largo del periodo 1950-70, la
 situaci6n relativa en la Argentina ha sido de debilidad estructu-
 ral cr6nica. A la falta de politica cientifica, de demanda de ser-
 vicios cientificos y tecnologicos por parte de los sectores de pro-
 ducci6n de bienes y servicios, a la inestabilidad politica e insti-
 tucional, a las crisis universitarias, y a momentos de represi6n
 ideol6gica y censura, se agreg6 la coincidencia con un periodo
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 -hasta 1968- de expansion extraordinaria de las actividades
 cientificas y tecnologicas en los Estados Unidos.

 IV. PERSPECTIVAS FUTURAS Y CONCLUSIONES

 A partir de 1968 parece haber llegado por ahora a su fin
 un largo periodo, iniciado a la terminaci6n de la Segunda Guerra
 Mundial, en el cual las migraciones internacionales adquirieron
 una nueva modalidad estructurandose de acuerdo con patrones
 ineditos. De esta manera surge el llamado "brain drain", del
 cual muchos paises desarrollados se benefician, pero donde los
 Estados Unidos aparecen como el mayor acumulador, de acuerdo
 con la orientaci6n que muestran los flujos de los movimientos
 internacionales de recursos humanos calificados. Esto obliga a
 plantearse cuales son las perspectivas futuras para la Argentina
 y America latina en esta materia.

 El futuro inmediato indica una disminuci6n de la capacidad
 de los Estados Unidos de absorci6n de este tipo de migraciones,
 no obstante sus propias predicciones de hace pocos anos y el per-
 feccionamiento de la ley de inmigraci6n aprobada en 1965, la
 que enfatiza la selectividad con respecto a las calificaciones del
 individuo en relaci6n con las necesidades del desarrollo econ6mi-
 co, social y cultural de dicho pais. Dichas predicciones estima-
 ban -en 1966- que las necesidades de los Estados Unidos en
 rmateria de inmigrantes calificados iban a continuar siendo ele-
 vadas. Frank Mott 17 estimaba las necesidades de dicho pais en-
 tre 1965 y 1975 en unos 380.000 inmigrantes de nivel profesio-
 nal solamente. Esto implicaba un promedio de 38.000 por anio,
 lo que estaba muy por encima del promedio de la decada anterior.

 Suponiendo que la Argentina continuara su proceso de des-
 arrollo dentro del modelo dependiente que se ha venido aplican-
 do, con la debilidad que eso implica para las tareas creativas lo-
 cales incluyendo las de investigaci6n y generaci6n de conoci-
 mientos cientificos y tecnol6gicos, que puede esperarse en ma-
 teria de inmigraci6n de personal calificado? Pueden formularse,
 a titulo de ejemplo, varias hip6tesis:

 a) Los Estados Unidos se retiran de Vietnam, disminuyen
 sus gastos y esfuerzo militar (esto depende entre otras
 cosas de poder lograr un acuerdo de desarme, especial-
 mente -aunque no iunicamente- con la URSS), recons-

 17 FRANK L. MOTT: "The Inmigrant Worker", The Annua!s, American
 Academy of Political and Social Science, vol. 367, 1966, pag. 31.
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 truye su economia y reorienta su inversi6n a priorida-
 des relacionadas con el bienestar a nivel nacional. En

 este caso, en el termino de cuatro o cinco afnos podria
 generarse una gran demanda interna en terminos de es-
 pecialistas en problemas urbanos, sociales, ambientales,
 de salud, produciendo "brain drain" en las profesiones
 relacionadas con esos campos de actividades.

 b) La Comunidad Europea se fortalece, su economia au-
 menta el ritmo de crecimiento, las actividades cientificas
 y tecnologicas se expanden creando una demanda de es-
 pecialistas mayor que la cubierta por la oferta del sector
 educacional. En ese caso la emigracion de recursos hu-
 manos calificados de America latina a Europa podria
 crecer en relaci6n a lo que ha sido en el pasado.

 c) La carrera espacial se acelera y la Comunidad Europea
 ingresa a ella sola o asociada con otros de los protago-
 nistas. Esto podria generar nuevas demandas de cienti-
 ficos y tecnologos, que podrian sumarse a a y b, contri-
 buyendo a incrementar el "brain drain".

 Hemos mencionado solo algunas hipotesis que parecen pro-
 bables, a fin de ilustrar que aun en el supuesto de que el 68 sea
 el fin de un periodo y el comienzo de otro, el que tenemos por
 delante incluye tambien buenas probabilidades de que el "brain
 drain" de los paises menos desarrollados a los mas avanzados se
 reactive bajo nuevas formas en el futuro.

 Del analisis de las fluctuaciones de la emigraci6n bruta de
 la Argentina a los Estados Unidos desde 1950 al 68, surge sin
 embargo que el exodo futuro podria ser menor si la Argentina
 tomara algunas medidas a su alcance, de manera de disminuir
 el diferencial de preferencia entre ambos paises.

 En cuanto a la Argentina, y aparte del efecto obvio que
 tendrian el mantenimiento de una tasa de crecimiento elevada
 durante un periodo de tiempo largo, y una evoluci6n politica que
 permitiera la vigencia de algun sistema de gobierno con un grado
 de aceptabilidad colectiva y apoyo mayoritario, ambas metas no
 demasiado faciles de conseguir, existe otra serie de factores so-
 bre los que se podria eventualmente operar, y que resultarian
 tambien en disminuciones del diferencial de preferencia. Esta
 disminuci6n del diferencial tendria que tener efecto positivo en
 cuanto a producir una baja en la emigraci6n bruta anual de pro-
 fesionales y tecnicos, de acuerdo con lo que se desprende de la
 observaci6n de las fluctuaciones de la emigraci6n bruta.
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 La politica que tenga en cuenta los factores que permitan
 reducir el diferencial es compleja, y por lo tanto de aplicaci6n
 no demasiado facil. Esto explica por que no obstante muchas
 declaraciones efectuadas en la Argentina respecto a la intenci6n
 de disminuir el "brain drain", la curva de emigracion bruta ha
 crecido en varias ocasiones mostrando picos que indican situa-
 ciones particularmente negativas.

 Con respecto a los aspectos a tener en cuenta en una poli-
 tica tendiente a disminuir la emigracion calificada de la Argen-
 tina, mencionaremos algunos que surgen del analisis de lo ocu-
 rrido en los iiltimos 20 afnos:

 1. Elaboracion y puesta en marcha de una politica cienti-
 fica que consolide y expanda las ciencias basicas, y apo-
 yada en ellas construya la investigaci6n aplicada de acuer-
 do con prioridades determinadas por consideraciones de
 crecimiento y bienestar a largo plazo. Estas politicas,
 ademas de la expansi6n gradual pero firme del cuantum
 de recursos asignado a la actividad debe construir los
 puentes hoy inexistentes entre la investigaci6n basica y
 la aplicada, asi como entre la investigaci6n aplicada y
 los sectores de producci6n de bienes y otros servicios.

 2. Elevaci6n de las remuneraciones, especialmente en el sec-
 tor puiblico, a los profesionales y tecnicos cuya retenci6n
 en el pais es estrategica no s6lo a plazo inmediato sino,
 y muy especialmente, para una capitalizaci6n cultural,
 cientifica y tecnologica a largo plazo.

 3. Creacion de un regimen especial, que incluya no solo re-
 muneraciones adecuadas, sino tambien las condiciones de
 trabajo necesarias para un buen desempefio profesional,
 dentro de los grupos del sector puiblico que realicen fun-
 ciones profesionales, tecnicas y de investigacion, las que
 actualmente no pueden desenvolverse razonablemente bien,
 sometidas a pautas administrativas tradicionales.

 4. Sin perder de vista la investigacion basica ni la calidad
 como condici6n indispensable de esta y de la aplicada,
 aumentar los recursos destinados a la investigaci6n tec-
 nologica. Esto es importante para ir creando la vincu-
 laci6n entre los sectores de la producci6n de bienes y
 servicios y la investigaci6n cientifica; en nuestro pais y
 America latina en general el desarrollo industrial y el
 desarrollo de la investigacion cientifica y tecnologica si-
 guen vias separadas y divergentes.
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 5. Tambien la naturaleza de la estrategia del desarrollo in-
 dustrial tiene importantes implicaciones en materia de
 utilizaci6n de recursos humanos de alto nivel. Un des-
 arrollo industrial basado en una fuerte dependencia tec-
 nologica externa configura un panorama de utilizaci6n
 de profesionales tecnicos y cientificos restringido, en com-
 paraci6n con una estrategia alternativa que se apoye mis
 en el esfuerzo y la creatividad locales.

 6. La transformaci6n de la universidad de manera de pasar
 de la presente situaci6n precientifica a otra en la que
 la investigaci6n este integrada con la ensefianza, con todo
 lo que eso implica en materia de cambios de enfasis en-
 tre carreras y facultades, expansi6n de la proporci6n de
 profesores de alto nivel con dedicaci6n exclusiva, mejora
 de bibliotecas y laboratorios, y el respeto por la calidad
 y la creatividad en su mas alto nivel con la consiguiente
 libertad academica.

 7. Obviamente tambien es importante la no discriminaci6n
 ni persecuci6n por motivos ideol6gicos, religiosos, racia-
 les o politicos. La experiencia internacional en cuanto
 al efecto de estas formas de agresi6n social sobre la emi-
 graci6n de talento es rica e ilustrativa.

 8. El aumento del cuantum de recursos destinados a la in-
 vestigaci6n cientifica y tecnol6gica mencionado en el pun-
 to primero, debe ir acompaiado de una politica cienti-
 fica que guarde relaci6n con las necesidades de un pro-
 ceso de desarrollo dinamico, y del cual dicha politica
 sea un ingrediente importante. Desde luego esta politica
 debe partir, como umbral minimo, del apoyo sin discri-
 minaciones ni arbitrariedades a los grupos de investiga-
 ci6n basica y aplicada en ciencias naturales, sociales y
 tecnologia, donde exista calidad. A partir de alli la po-
 litica cientifica y tecnol6gica debe estar elaborada por
 personas de nivel intelectual, formaci6n moderna, y co-
 nocimiento sobre los problemas no s61o del desarrollo de
 la ciencia, sino tambien del desarrollo de la sociedad. En
 este proceso debe darse participaci6n a los actores del
 mismo. S61o asi una politica cientifica y tecnol6gica
 constituira un elemento importante del desarrollo, lo que
 a su vez dara sentido al trabajo de una numerosa comu-
 nidad cientifica y tecnica nacional, con el consiguiente
 efecto de retenci6n de recursos humanos altamente cali-
 ficados en el pais.
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