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Resumen: Las principales ideas discutidas en este documento son:
El Conicet

• El Conicet debe ser participante activo de la elaboración de políticas públicas de CyT
Políticas de estado en CyT requieren un aumento sustancial de la inversión en
equipamiento e infraestructura así como también una política salarial que contemple
aumentos continuos a mediano plazo.

• La situación actual del Conicet  (que ha salido del estado de “crisis permanente”) le
permitiría  elaborar proyectos estratégicos a mediano y largo plazo.  Para eso es
necesaria una mirada académica desde su Directorio e impulsar iniciativas estratégicas.

La Carrera
• La política de ingresos a la Carrera debe dar señales claras  y estables a los

investigadores en formación: a) el ingreso está abierto y es deseable que se produzca la
incorporación de un número significativo de investigadores,  b) sólo es posible ingresar y
permanecer en la CIC si se tiene la formación académica  suficiente. En el área de
ciencias exactas y naturales se debe estimular a los jóvenes investigadores en formación
para que ingresen a la Carrera luego de realizar una formación post doctoral fuera del
ámbito en el cual hicieron su doctorado. El Conicet no debe hipotecar su principal
riqueza: la calidad de sus investigadores.

• Debe acelerarse el trámite de los ascensos en las distintas categorías de la Carrera. En
el caso de los ascensos a Superior es importante analizar con rigurosidad cada caso
pero se deben acortar los plazos de los trámites, que en algunos casos han superado los
dos años.

Las Becas
• Se debe continuar con una política activa de formación de doctores mediante el

programa de becas. Se debe buscar la figura legal que permita reconocer derechos
laborales a los becarios (aportes jubilatorios,  obra social, etc) sin que esto implique un
compromiso de estabilidad a futuro (p.ej. asimilando la figura del becario a la de los
residentes médicos o de los ayudantes universitarios).

• Se debe reiniciar el programa de becas externas.
• Se debe crear un programa de becas post doctorales que permita atraer a nuestros

laboratorios a doctores formados en otros países (superando las barreras burocráticas
que impiden que esto suceda en la actualidad).

Los Subsidios
• Todo investigador que apruebe sus informes periódicos debe recibir un subsidio anual

para gastos de funcionamiento básico (del orden de 2 mil U$S anuales).
• Se deben estudiar las necesidades de reequipamiento mediano y grande. Se deben

convocar  a concursos (coordinados con otras instituciones) para ese fin.
• El Conicet debe tener una política activa para promover la instalación de nuevos grupos

dirigidos por investigadores jóvenes intentando apoyarlos en aquellos ámbitos donde no
haya masa crítica. Se debe participar en la instrumentación del PRH lanzado en el marco
de la Agencia y de otras iniciativas de ese tipo. Este es un instrumento que debe ser
utilizado para generar masa crítica de investigadores en todo el territorio nacional.

Lab bibliotecas electrónicas
• Se deben tomar medidas para brindar amplio acceso a todos los investigadores a

bibliotecas electrónicas  (revistas y bases de datos) adoptando un modelo similar al
brasilero (que funciona financiado por Capes).

Los Institutos y Centros
• El histórico conflicto Institutos-Universidad forma parte del pasado. Se deben

instrumentar medidas que garanticen que la opinión de los Investigadores sea
escuchada en los Institutos para lo cual deben existir canales formales que lo permitan
(consejos, etc).  La opinión de los investigadores debe ser escuchada también en los
concursos de Directores de Instituto.



• Se debe instrumentar el programa de creación de nuevas Unidades Ejecutoras, (UE)
especialmente en el ámbito universitario,  evitando que las mismas entren en
competencia  institucional (o que generen conflictos de poderes) con las propias
instituciones universitarias. En aquellas entidades con tradición  y masa crítica de
investigadores se deben establecer UE de manera flexible y ágil coordinando –y no
compitiendo- con Departamentos,  Institutos o Laboratorios  ya existentes. Esta política
debe extenderse a otras instituciones públicas en las que tienen lugar de trabajo muchos
investigadores del CONICET (p.ej., Cnea, etc).

• La política de creación de Centros (CCT) debe implementarse evitando que los mismos
se constituyan en nuevos elefantes (este peligro es especialmente grave en el área
metropolitana) o en islas del Conicet aisladas de su entorno.

La Evaluación
• El Conicet es el principal organismo estatal con capacidad de evaluación de

investigadores. Debe establecer convenios con otros organismos (CIN, etc) para evitar
que sus investigadores sean obligados a presentar múltiples informes sobre sus
actividades  ante otros entes públicos.

• En la conformación de las Comisiones Asesoras se debe consultar a las asociaciones
científicas. Su funcionamiento debe ser transparente (lo que no quiere decir que debe
ser “algorítmico”). Se deben respetar sus recomendaciones y las de la Junta (en su seno
debe tender a nivelarse hacia arriba y no en el sentido contrario).

La Burocracia
• El aparato burocrático del Conicet debe estar al servicio de sus investigadores  (y no al

revés).  Hay que evitar la instalación de nuevas capas burocráticas que generen más
distancia entre los investigadores y el Conicet.

• La administración de subsidios debe ser manera más flexible y menos traumática para
los investigadores. Deben minimizarse las gestiones y trámites a cargo de los
investigadores. Deben hacerse nuevos convenios con instituciones que actúen como
UVT’s en los ámbitos de trabajo de los investigadores para administrar los subsidios.

La Tecnología
• El desarrollo de tecnología es una misión del CONICET, que se debe realizar en el

marco de sus unidades ejecutoras, en otros organismos públicos (en especial en
aquellos creados específicamente con el fin de cubrir demandas sociales como el Inti, el
INTA, el Malbrán, la Cnea, etc) o en asociación con empresas. La actividad del
investigador tecnológico debe ser evaluada con rigurosidad pero con parámetros
diferenciados de aquellos que realizan actividades básicas.

• Es deseable que el CONICET interactúe con el sector productivo. En la interacción entre
instituciones con fines de lucro y organismos públicos debe quedar bien claro cuál es el
rol de cada uno de los actores. El CONICET no debe perder de vista que el conocimiento
generado por el trabajo sus investigadores es de propiedad social. Se deben eliminar
trabas burocráticas, facilitar  la interacción con empresas existentes y promover la
creación de nuevas empresas de base tecnológica al mismo tiempo que se protegen los
intereses del estado.

La política salarial
• El CONICET debe impulsar una política salarial que busque la jerarquización de la

actividad científica. Para eso el sueldo de sus investigadores debe recuperar los niveles
perdidos durante las últimas décadas. Además, es imprescindible continuar corrigiendo
el daño introducido en la escala salarial por inventos como el “reconocimiento de la
antigüedad previa al ingreso a la Carrera”. Estas modificaciones deben hacerse de
manera gradual y nivelando hacia arriba. El recibo de sueldos debe contener la cantidad
mínima de items con el máximo de claridad.

El Directorio
• El mandato de los directores debe durar cuatro años (sin reelección)
• Lo discutido en las reuniones de Directorio debe ser público. Para ello es apropiado que

existan actas taquigráficas (la comunidad debe poder acceder a ellas).
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En lo que sigue, se desarrollarán con mayor detalle las ideas expuestas mas arriba.

Introducción.

El CONICET es el principal reservorio de recursos humanos capacitados de la Argentina. Es un
organismo que debe jugar un papel protagónico en la elaboración de una política de estado en
ciencia y tecnología.  Ese es el principal desafío para los próximos años: Lograr una verdadera
jerarquización  del CONICET y su integración en un sistema de CyT que cuente con el
presupuesto y las condiciones de trabajo adecuados.  En este documento se presentan algunas
ideas que guiarán mi futura actuación en el Directorio del CONICET. Sumarme a ese cuerpo
para mi será un honor muy grande y me comprometo a invertir tiempo y energía. Pero antes de
exponer mis propuestas creo que es conveniente hacer una mención al hecho de que en el
CONICET no existen mecanismos establecidos de control de gestión para la actuación de los
miembros del Directorio. Además, teniendo en cuenta que en nuestro ámbito no siempre se
cumplieron las promesas,  las propuestas que presentan los candidatos en una elección como
esta puede ser vistas con escepticismo.  Por eso, creo que sería saludable que la comunidad
tome nota no solamente de las propuestas de los candidatos (a quienes posteriormente debería
pedirles rendición de cuentas por sus acciones). La comunidad también debería considerar, a la
hora de votar,  qué es lo que cada uno de los postulantes al Directorio  ha hecho cuando estuvo
a cargo de funciones administrativas,  sean éstas en organismos  colegiados  o en ejecutivos. En
lo que a mi respecta, sobre esos puntos puede consultarse mi página personal en
http://www.df.uba.ar/users/paz.   Me comprometo,  eso sí,  a tratar de mantener un contacto
fluido con los investigadores y con las Asociaciones científicas que los agrupan.  También me
comprometo a promover la modificación de la actual reglamentación que fija las normas de
funcionamiento del Directorio del CONICET de modo tal de impedir la reelección de los
miembros del mismo (cuatro años es suficiente!). Asimismo, impulsaré medidas que tiendan a
dar mayor publicidad a las discusiones del Directorio.  Las ideas que figuran abajo van de lo más
general  (algunas ideas sobre el rol del CONICET en el sistema de CyT nacional) a lo más
particular (ideas sobre problemas específicos del CONICET).

1. El CONICET y el sistema científico

Durante muchos años el CONICET vivió en un estado de crisis permanente que se caracterizó
por el cierre  del ingreso a la Carrera del Investigador (el corazón del CONICET), por una
inestabilidad institucional  muy marcada,  por el ahogo presupuestario que transformó al
organismo en un ente carente de todo dinamismo y proyección de futuro. En los últimos años
esa situación ha cambiado. A ese cambio han contribuido diversos factores, entre los que no
puede dejar de destacarse la estabilidad institucional que vivió el CONICET (que tuvo como
Presidente durante los últimos cinco años a una persona respetada y prestigiosa como el Dr
Charreau) y que contribuyó a la recuperación de su prestigio y a un mejor posicionamiento
dentro del conglomerado estatal de CyT.  En este momento el CONICET parece haber salido del
estado de “crisis permanente”,  es un organismo vivo  con muchos problemas y defectos pero
con vitalidad y mucha potencialidad.  Mi visión es que en este momento “la pendiente es positiva”
y que en los próximos años el CONICET tiene un rol importante para jugar. En los próximos años
nuestro país debería  demostrar que es capaz de generar  una política  de estado en Ciencia y
Tecnología  con objetivos y una agenda concreta.  En la elaboración de la misma, el CONICET,
que es el principal reservorio de recursos humanos del país (y, por consiguiente, el organismo
que puede catalizar  la elaboración de proyectos estratégicos) tiene un importante rol que
cumplir. Este será el principal objetivo  político  de mi actuación como miembro de su Directorio:
lograr que el CONICET sea un generador de proyectos estratégicos,  que dinamice la agenda del



plan nacional de CyT,  etc.  Se podrían decir muchas cosas obvias respecto a las condiciones
necesarias para lograr establecer una política  de estado en CyT. Pero es importante recalcar
que una política  de estado en CyT requiere de mayores salarios para los investigadores (lo cual
es imprescindible),  de mayor presupuesto  para el sistema  (llegando al 1% del. PBI, por
ejemplo),  de la existencia de fondos genuinos que permitan  revertir el deterioro edilicio y de
infraestructura de muchos organismos del sector,  de la existencia de programas que permitan
crear nuevos laboratorios (con equipamiento mediano) dirigidos por investigadores jóvenes, etc.
Una política de estado no es solamente eso. Requiere un compromiso a mediano plazo por parte
del estado para financiar el sector de CyT con fondos genuinos del Tesoro utilizando los créditos
externos solamente para situaciones muy puntuales.  Y requiere también esfuerzos para
coordinar la actividad  de las distintas instituciones del sector para lograr, por ejemplo, que
muchas Universidades del país dejen de ser virtualmente impermeables a la investigación y
promuevan la incorporación de gente externa a ellas. Por último, pero no por ello menos
importante, dicha política requiere de esfuerzos para lograr la utilización social del conocimiento
y de la capacidad instalada del sector de CyT en función de resolver problemas del país.

El CONICET debe ejercer su responsabilidad de generar proyectos novedosos que tiendan a
cubrir necesidades de la sociedad y del propio sector de CyT.  Para eso es necesario que desde
el Directorio se encomienden estudios de necesidades y posibilidades concretas.  Tal vez vale la
pena dar un ejemplo del tipo de necesidades que una visión y un trabajo académico  desde el
Directorio del CONICET podría ayudar a detectar  y resolver. En mi opinión sería conveniente
tomar medidas que permitan  que la Argentina supere su sub-desarrollo relativo en el área de
super-cómputo. Para eso es necesario estudiar la posibilidad de crear facilidades de uso
compartido,  incorporar (y, si es necesario, formar) personal especializado  (con capacidad de
generación de ideas y de gerenciamiento), etc.  Mi gestión como miembro del Directorio del
CONICET sería una experiencia frustrante si al término de los cuatro años de mi mandato no
hubiera logrado que este tipo de iniciativas  sean llevadas a cabo. El ejemplo que menciono más
arriba sólo pretende ilustrar un tipo de necesidades que podrían existir y no haber sido
detectadas.  No necesariamente es un ejemplo válido (ya que debería ser estudiado con
cuidado) y sólo pretende ilustrar lo importante que resulta que el CONICET genere ideas y
proyectos que vayan más allá de las necesidades y conveniencias de un grupo o sector  de
investigadores.  En efecto, es importante que esas ideas y proyectos no sean generados como
meras respuestas a necesidades “corporativas” o sectoriales  sino que sean fruto de un estudio
de las necesidades globales del desarrollo del país,  que necesita un sistema de CyT más
integrado y más dinámico.

2. Los investigadores y la Carrera

La Carrera del Investigador es el núcleo principal del CONICET,  su principal riqueza. En los
próximos años debe llevarse adelante un auténtico proceso de jerarquización  de la Carrera que
tenga su base en la política  salarial tendiente a revertir el deterioro producido durante décadas
de abandono.  En los últimos años se han dado pasos positivos y hay indicios favorables que
muestran que el gobierno puede ser permeable a esta política (el aumento producido en febrero,
y la reciente confirmación de que al mismo se agrega el otorgado para toda la administración
pública son datos positivos).  Es una oportunidad que no debe ser vista como la ocasión para
alcanzar  un logro “corporativo” de los investigadores del CONICET sino como un paso en el
camino de la construcción de una política de estado en CyT. La jerarquización  debe lograr que
los salarios iniciales de los investigadores mas jóvenes  superen claramente  las necesidades
básicas de una familia (hoy estimadas en 2500$). Sin perjuicio de lo anterior, el CONICET debe
continuar corrigiendo el daño introducido en la escala salarial por inventos tales como el
“reconocimiento de la antigüedad previa al ingreso a la Carrera”. Estas modificaciones deben
hacerse de manera gradual y siempre nivelando hacia arriba. Se debe buscar que el recibo de
sueldos contenga la cantidad mínima de items con el máximo de claridad.

Un renglón aparte merece  la política  de ingresos a Carrera. Es muy positivo que el ingreso a la
carrera se haya “descongelado”. Eso permite al CONICET recuperar  su misión fundamental y



revertir parcialmente la peligrosa tendencia al envejecimiento de su plantel de investigadores.  El
Directorio ha establecido,  en consonancia con una política del Gobierno Nacional,  la meta de
incorporar 500 investigadores por año durante los próximos años. En una primera etapa (que en
buena medida ya está concluida) esto permitió ingresar a los recursos humanos capacitados que
no habían podido incorporarse al CONICET debido al congelamiento de vacantes de la última
década.  Asimismo, permitió que ingresen normalmente un grupo grande de investigadores
jóvenes con formación post doctoral. En el futuro, la meta de 500 investigadores por año debería
sostenerse en la medida en que sea compatible con la formación de un número mayor de
doctores de calidad suficiente en nuestro país.  De otro modo el CONICET estaría hipotecando
su futuro, comprometiendo su principal recurso: la calidad de sus investigadores.  En este
sentido,  hay algunos indicios preocupantes y sería bueno que el CONICET tome medidas en
este momento,  fuera de un contexto de crisis. Es evidente que en la actualidad muchos jóvenes
ven la situación del CONICET todavía como “inestable” y cunde la sensación de que el momento
para entrar en la Carrera del Investigador es “ahora o nunca”. El CONICET debe atender esta
situación generando instrumentos que permitan que los jóvenes doctorandos puedan planear
una estadía  post doctoral  (en el país o en el extranjero) para incorporarse posteriormente a la
Carrera. Otra alternativa podría ser el cambio del estatuto que rige a la Carrera del Investigador
de modo tal de permitir la incorporación de jóvenes recién doctorados con el status de
investigador en formación pero con el compromiso de realizar una  estadía  post doctoral
prolongada, que debe ser evaluada posteriormente. El mensaje que el CONICET le envía  a los
jóvenes investigadores debe ser claro: a) Es posible entrar a la Carrera de Investigador,  no hay
restricciones de “cupo” y es deseable que se incorporen nuevas camadas; b) Sólo es posible
entrar y permanecer en la Carrera después de haber completado una formación adecuada. En
nuestras disciplinas esto típicamente requiere una etapa post doctoral evaluable. Soy conciente
de que vivimos en un país que todavía dista bastante de ser un “país normal” y que este mensaje
será bien recibido solamente si se mantiene cierta estabilidad  durante un período razonable de
tiempo.  Pero creo que sería positivo que el CONICET mantenga esa política.  No creo que sea
positivo que se otorgue sistemáticamente el ingreso a postulantes que aún no acreditan una
experiencia post doctoral evaluable (realizada en el país o en el extranjero). Mucho menos
recomendable me resulta la aceptación de postulantes que aún no hayan completado su
doctorado sin que medien circunstancias verdaderamente extraordinarias.  La revitalización del
programa de becas externas puede contribuir a estimular esta actitud (como dije más arriba,
también debe considerarse la modificación de las normas que impiden a los investigadores
recién ingresados realizar una estadía de formación postdoctoral prolongada –fuera de su lugar
de trabajo- antes de completar un año de antigüedad).

Los investigadores de CONICET nos vemos obligados a presentar múltiples informes sobre
nuestra actividad  ante otros organismos (p.ej. ante el programa de incentivos de la SPU). Dado
que el CONICET es el organismo más capacitado  para evaluar la actividad  de investigadores
en Argentina se deberían   promover  medidas “integradoras” que tiendan a lograr que sea el
CONICET quien evalúe esta actividad.  El CONICET debería firmar convenios  con otros
organismos (SPU, p.ej.) que garanticen que sus investigadores no deberán completar informes.
El CONICET debe colaborar  en el proyecto  de “currículum unificado” para los investigadores.
Para esto debe destinar esfuerzos que permitan que este no sea un proyecto más de los muchos
que aparecieron en los últimos años y que insumieron un esfuerzo adicional por parte de los
investigadores. El CONICET debe contribuir a desterrar la costumbre de la burocracia local de
invadir a sus investigadores con programas de computación pobremente desarrollados.

Debe buscarse el modo de lograr una disminución del tiempo que tardan en procesarse los
ascensos en las distintas categorías de la Carrera. En el caso de los ascensos a Superior es
importante mantener a la vez la rigurosidad en el estudio de cada caso con acortar los plazos de
las tramitaciones, que en algunos casos han superado los dos años.

El CONICET debe tener una actividad enérgica en la búsqueda y promoción de los científicos
jóvenes más originales así como ayudar a la radicación de científicos activos en los lugares
donde no haya masa crítica.  Esto implica la coordinación de estas actividades con las



autoridades de las instituciones donde se los necesita. Por otra parte, en la actualidad existen
instrumentos que podrían servir  para este fin (el programa PRH de la Agencia) con los que el
CONICET tiene que coordinar esfuerzos (el CONICET debe constituirse como contraparte
natural  en este programa,  que de llevarse eficazmente adelante puede ser muy beneficioso).
Este tipo de programas, que implican compromisos a mediano plazo (cuatro años en el PRH) y
de múltiples instituciones, debe tender a lograr  la instalación  coordinada de grupos de
investigadores en una misma institución,  tendiendo a lograr “masa crítica” de recursos. Esto
sería una verdadera  innovación en el país,  que debería acompañarse con inversiones en
infraestructura y con una política  tendiente a lograr que instituciones (por ejemplo, las
Universidades) adopten políticas que promuevan la instalación de nuevos investigadores en su
seno. Este programa deben usarse para promover el desarrollo científico de calidad en todo el
territorio nacional.

3. Los subsidios

Todos los miembros de Carrera deberían recibir un subsidio que les garantice las mínimas
condiciones de trabajo (del orden de U$S 2000 anuales). El otorgamiento de este subsidio debe
estar implícito  en el momento de aprobarse el informe periódico, y no debería acarrear  ninguna
burocracia extra para el investigador. Si este se desempeña en alguno de los Institutos del
CONICET ese monto sería administrado por el Instituto que debe garantizar los servicios
mínimos,  quienes estén en otro tipo de instituciones los podrían recibir en forma personal. Estos
subsidios deben ser de rendición sencilla y, reitero,  no deberían implicar una carga burocrática a
los investigadores.  Debería  coordinarse con otros organismos (la Agencia, p.ej.) para  lograr
generar subsidios asociados con el ingreso de nuevos investigadores que les permitan formar
nuevos laboratorios y grupos. Idealmente, los investigadores que ingresan sin director deben
tener un subsidio para instalación relacionado con el tipo de actividades que hacen. Los
subsidios de instalación para quienes hacen actividades básicamente  experimentales deben ser
del orden de U$S 100.000 y para los que son puramente teóricos del orden de U$S 20.000.

El CONICET debe hacer un relevamiento  de necesidades de reequipamiento para equipos
medianos y grandes. Este estudio debe hacerse en forma ágil pero rigurosa. Posteriormente se
deben concursar (coordinando con otros organismos públicos si corresponde) los subsidios para
equipamiento mediano y grande. Asimismo, es necesario que haya subsidios a grupos de
investigadores  que coordinen sus tareas (que no deben ser usados para “mantenimiento
básico”, como sucede en buena medida en la actualidad ya que para eso se utilizarían los
subsidios mencionados mas arriba,  que deberían garantizar que todos los investigadores
puedan afrontar gastos mínimos de librería,  etc).

4. Las becas

El CONICET debe mantener una política de becas muy activa. En la actualidad el número de
becas parece cubrir la capacidad del sistema para formar recursos humanos de calidad. El
número de becas debe aumentarse en la medida en que el sistema pueda absorber  mas gente,
lo cual es previsible que ocurra en los próximos años. El número de becarios que ingresan por
año siempre debería superar el número de potenciales vacantes  al ingreso a Carrera del
Investigador  ya que la justificación del programa de becas del CONICET no es (ni nunca debería
ser) el sostenimiento del propio organismo sino la formación de recursos humanos para el
conjunto del sistema de CyT y la sociedad.  El CONICET debe dar una respuesta  a los reclamos
históricos (y justos) de los jóvenes  becarios (que se remontan a épocas anteriores a aquellas en
las que yo mismo fui becario).  Si bien la beca de CONICET no implica, ni debe implicar, un
compromiso de trabajo estable a futuro,  debe encontrarse la figura legal que permita que el
becario cuente con los derechos laborales que le corresponden.  No veo el motivo por el cual la
figura del becario no puede ser asimilable a la de (por ejemplo) un Ayudante de Primera con
Dedicación Exclusiva en el ámbito de las Universidades (cargo por el cual se realizan aportes
jubilatorios,  se tiene obra social,  vacaciones,  licencias, etc;  pero que tiene una duración
limitada y no implica –mejor dicho, no debería implicar- una garantía de estabilidad a futuro).



Desde el Directorio impulsaré que se encuentre la forma legal de encauzar este problema (que,
evidentemente tiene un aspecto económico ya que para llevarlo adelante el CONICET debería
incrementar su presupuesto, etc).  En cuanto al régimen de licencias  por maternidad  en el caso
de becas (y también en la Carrera del Investigador, sobre todo en lo referente a los plazos para
la ejecución  de proyectos)  se deben modernizar  las reglamentaciones vigentes haciéndolas
compatibles  con políticas  que eliminen toda posible discriminación negativa  por cuestiones de
género.  Podrían adoptarse reglas como las vigentes en organismos similares (por ejemplo:
http://www.conicyt.cl/genero/avances/consejos_superiores_fondecyt.html).

Se debe reiniciar el programa de Becas Externas y se debe utilizarlo para promover que los
investigadores en formación realicen actividades postdoctorales de manera sistemática y
planificada.  Asimismo, se debe crear un programa de becas post doctorales para candidatos
extranjeros que aspiren a realizar investigaciones en el país. Estas becas, que deben ser
concursables internacionalmente, pueden contribuir a mejorar el ambiente académico de
nuestras instituciones científicas. Las experiencias de los programas de este tipo en Brasil y
México son positivas.

5. Las bibliotecas electrónicas.

Otra deuda pendiente  del CONICET y el sistema de CyT  en general (y que demuestra la
inexistencia de una política de estado para el sector) es la vinculada  al otorgamiento  a sus
investigadores  de un acceso amplio y sencillo a las fuentes de información electrónicas. Me
comprometo a trabajar  para que nuestro país cuente con un sistema similar al que funciona en
el Brasil y que permite acceder  libremente desde cualquier institución científica a todas las
revistas electrónicas y a las bases de datos bibliográficas mas importantes. La  solución que está
en funcionamiento en nuestro país no es mas que un parche.  No solamente no incluye muchas
revistas  de importancia sino que excluye a las bases de datos  mas significativas (como el web
of science de ISI, etc, que solamente están disponibles en algunos pocos lugares).  Como
mencioné mas arriba,  la carencia de esta herramienta es una muestra del atraso de nuestro país
en la implementación de una política de estado y de la renuencia de los distintos organismos
públicos a integrar sus políticas de bibliotecas. Desde el CONICET intentaré lograr que todos los
investigadores cuenten con acceso de este tipo. Si en Brasil dicha política está vigente de hace
años (originalmente financiada por Capes),  es casi vergonzoso que en la Argentina no hayamos
podido hasta ahora generar soluciones que vayan mas allá de meros parches  como el vigente,
o con soluciones ad-hoc para cada institución.  Desde el Directorio del CONICET no dejaré de
insistir en esto. Y si no se logra implementar, también lo consideraré como un fracaso de mi
gestión.

6. Los servicios y convenios con empresas.

Es deseable que el CONICET interactúe con el sector productivo.  Esta interacción ha dado lugar
a la creación de la figura de “investigadores en empresas” (o becas mixtas). También se da
mediante numerosos convenios de colaboración y en el marco de la prestación de servicios de
asistencia técnica especializada por parte de laboratorios de CONICET (sobre todo de aquellos
que cuentan con instrumental sofisticado). Todas estas actividades  son razonables y positivas.
Pero presentan dificultades que se derivan de la interacción entre instituciones con fines de lucro
y organismos públicos. Debe quedar bien claro cuál es el rol de cada uno de los actores en estos
casos y cuales son los límites de las acciones de los mismos. El CONICET no debe perder de
vista el hecho de que el conocimiento generado por el trabajo sus investigadores debe ser
puesto al servicio de la sociedad. Debe proteger los intereses del estado en cualquier
negociación con empresas o inversores. Si bien es necesario minimizar el número de trabas
burocráticas, facilitar  la interacción con empresas existentes y promover la creación de nuevas
empresas de base tecnológica, no debe perderse de vista que la propiedad intelectual,  las
patentes producidas y los beneficios económicos que se deriven de la participación del
CONICET  deben ser propiedad social.



El desarrollo de tecnología es también una misión fundamental del CONICET, que se debe
realizar en el marco de sus unidades ejecutoras, en otros organismos públicos (en especial en
aquellos creados específicamente con el fin de cubrir demandas sociales como el Inti, el INTA, el
Malbrán, la Cnea, etc) o en asociación con empresas salvaguardando las condiciones
mencionadas más arriba. La actividad del investigador tecnológico debe ser evaluada con
rigurosidad pero con parámetros diferenciados de aquellos que realizan actividades básicas.

7. Comisiones asesoras

 Se debe consultar a las Sociedades Científicas para su integración. En su seno es necesario
cumplir acabadamente con las normas sobre conflictos de interés. El número de sus integrantes
no debe ser excesivo. Se deben respetar sus recomendaciones,  respetando también el rol de la
Junta como organismo que compatibilice criterios. En su seno se debe tender a nivelar “hacia
arriba” (y no en el sentido contrario).

8. Los Institutos del CONICET

En las últimas décadas la historia del CONICET estuvo  dominada en buena medida por el
debate “a favor o en contra” de los Institutos. Desde mi punto de vista ese debate es parte del
pasado. Ya es historia. Muchos Institutos  han consolidado su perfil institucional,  muchos se han
sometido a evaluaciones serias.  Quedan tareas pendientes (como, por ejemplo, lograr que en
algunos casos los concursos para los Directores dejen de formar parte de las “buenas
intenciones” para ser una realidad concreta).  El CONICET debe mantener Institutos de calidad,
someterlos a evaluaciones  periódicas,  dotarlos de presupuesto adecuado y promover que los
mismos estén integrados a su entorno (que naturalmente  es universitario y académico en
muchos casos o en otros está muy directamente vinculado  a demandas sociales o productivas).
Parte de mi actuación en el Directorio estará destinada a garantizar que los institutos que
funcionan bien puedan seguir haciéndolo,  mejorando sus condiciones en lo posible. Es
importante que en el funcionamiento de los institutos se instrumenten medidas que garanticen
que la opinión de los Investigadores (y del resto del personal) sea escuchada y que existan
canales formales que lo permitan (consejos asesores, etc).  Por otra parte,  en aquellos Institutos
que tienen por función central la de brindar facilidades experimentales  u observacionales para
que sean utilizadas por un conjunto más amplio de usuarios (Casleo, p.ej) es importante
garantizar que se escuche la opinión de los investigadores usuarios. El funcionamiento de los
consejos asesores debe ser respetado e institucionalizado  (su rol no debe,  y no puede,  ser
suplido por decisiones tomadas al nivel del Directorio).

9. La relación CONICET-Universidades (y otras instituciones públicas)

La relación entre el CONICET y los investigadores que no están encuadrados en institutos
también ha tenido aspectos “traumáticos” que todavía no están del todo resueltos. Es de
particular importancia  encauzar adecuadamente  la relación entre el CONICET y las
Universidades,  donde se desempeña un gran número de investigadores muchos de los cuales
se sienten sometidos a una suerte de “discriminación negativa” por parte del CONICET.  El
CONICET debe reconocer como unidades ejecutoras  a aquellos conjuntos de investigadores
que cuenten con masa crítica  y un marco institucional  adecuado (por ejemplo,  en el ámbito
universitario o en otras instituciones del sector CyT como la Cnea, etc).  Si el CONICET es la
institución madre de la ciencia argentina (en mi opinión, lo es), debe brindar los recursos
apropiados para que todos sus investigadores puedan contar con el marco institucional
apropiado (no sólo aquellos que se desempeñan en institutos). El reconocimiento de estos
núcleos (insisto, de aquellos que cuenten con masa crítica, y que –por supuesto- lo soliciten) es
todavía una tarea pendiente. En el pasado reciente se han dado pasos en esa dirección pero se
lo ha hecho con timidez. En algunos casos (FAMAF en Córdoba) se ha resuelto de manera
adecuada mediante el reconocimiento de la existencia de una unidad ejecutora.  Pero todavía
hay muchas instituciones que tienen una sólida tradición como entidades dedicadas a la



investigación  (la FCEyN de la UBA, Departamentos y Facultades de la UNLP, muchos otros
departamentos  y Facultades de varias Universidades,  varias dependencias que funcionan en el
ámbito de la CNEA, etc) en las que trabajan  en forma bastante coordinada decenas de
investigadores en temas afines y que, en los hechos, funcionan como Unidades Ejecutoras pero
no son reconocidas por CONICET.  Deben tomarse las medidas para lograr que este
reconocimiento exista,  lo que brindaría mejores condiciones de trabajo a los investigadores  que
se desempeñan en esos ámbitos (que incluyen, por ejemplo, la posibilidad de contar con
personal de apoyo,  presupuesto para ciertos gastos de infraestructura de apoyo a la
investigación –como bibliotecas, facilidades de cómputo, talleres, etc-,  facilidades para la
administración de subsidios, eliminación de trabas burocráticas, etc).   Es importante destacar
que al implementar el reconocimiento  del carácter de Unidad Ejecutora  a aquellos conjuntos de
investigadores con masa crítica suficiente se evite la tendencia a crear unidades “autónomas” (o
“islas”) que entren en colisión con su entorno o que generen conflictos innecesarios. Esto es de
especial importancia en el ámbito universitario (donde trabaja más de la mitad de los
investigadores del Conicet). Allí se debe buscar evitar la competencia inter-institucional,
promoviendo la integración y protegiendo a los investigadores y equipos que vienen trabajando.
Idealmente las nuevas UE deben solaparse en forma flexible y ágil con Departamentos e
Institutos ya existentes.

Se debe trabajar bajo el principio de que el aparato burocrático y administrativo del Conicet esté
al servicio de sus investigadores  (y no al revés).  Hay que evitar la aparición de nuevas capas
burocráticas que generen más distancia entre los investigadores y el Conicet.  La administración
de subsidios tiene que hacerse de manera que se minimicen las gestiones y los trámites a cargo
de los investigadores. En lo posible, debe hacerse en el marco de nuevos convenios con
instituciones donde se desarrollen los trabajos (que en muchos casos pueden actuar como
UVTs, o tienen unidades afines).

La política de creación de Centros (CCT) debe analizarse con cuidado a la luz de las
consideraciones anteriores.  Se debe evitar que los mismos se constituyan en nuevos elefantes
(como podría ser el caso del único CCT previsto para el área metropolitana).


