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EL PRESiDENTE DEL CONiCETSE DiRiGEA LA COA/UNiDAD CiEN
TÍFlC4 y TECNOLÓGiCA

Jacovkis y la crisis del
CONICET

En mi carácter de Presidente del
CONICET creooportuno tomarcon
tacto con la comunidad científica y
tecnológica para transmitir mis opi
niones sobre la situaciónactual del
organismo y sobre las políticas ge
nerales que considero necesario im
pulsar.

Mi objetivo fundamental es pro
mover la excelencia en todos los
camposde la investigación científi
cay tecnológica en todoel país. Para
lograrlo, es mi intención recuperar e
incrementar los medios necesarios y
ase~ar su eficienteutilización.
'Es claro que el C01'{lCET tiene

grávísirros problemas que hacen muy
dificultoso el cwnplimiento de esos
objetivos.

Durante 1999, el CONICET no
pudoabonara los investigadores las
CUR~ que correspondíana los sub
sidios~n ejecución; tampoco cum
plióC()~ su parte en los convenios
internacionales, y debe viáticos y
pasajes a los miembros de las comi
siones asesoras. Su presupuesto,
como sabe toda la comunidad cien
tíficay tecnológica, fue drásticamen
t~cíe<hJ.cido, una vez más,en losúlti
mos meses del gobierno anterior, y
el monto perdido aún no ha sido re
cuperado. A esto se sumó el serio
problema del pagode losestipendios
de diciembre 1999 a losbecarios, que
apareció trabadopor culpade la an
terioradministración nacional y nos
obligó a utilizarfondos provenientes
del presupuesto de este afio. Au
mentar el presupuesto para poder
asignar'S#bsidios significativos y sin

atrasos, financiar viajes académicos,
apoyar reuniones científicas, resta
blecery aumentarlas relaciones in
ternacionales y poderllevarlos suel
dos de los investigadores a cifras
razonables, es un objetivo conel que
todala comunidad científica y tecno
lógicaestará de acuerdo. Recuperar
esos fondos perdidos y aumentar el
presupuesto son tareas prioritarias
de mi gestión.

Pero, como ya expresé en otras
ocasiones, creo que los problemas
del CONICET no seagotan en el tra
tamiento de su presupuesto. Su ac
tividad se ha vistodegradadano só
lo por causa de las restricciones pre
supuestarias sino también por la
adopción de políticas que no siem
prehan privilegiado la promoción de
la investigación científica y tecnoló
gicade calidad. En estemomento, el
mantenimiento de una actitud com
placiente del CONICET sobre sus
propios vicios seria el peor de los
remedios. Porejemplo, en losúltimos
añossepriorizaron, a lo largodeva
rias administraciones, políticas cuya
finalidadaparenteera la promoción
de la ciencia y la tecnología en el in
terior del país. Este, que es un obje
tivo válidoe importante, no se logra
mediante la construcción de institu
tos en zonas relativamente aisladas
y sin estudios previosque lo justifi
quen (el caso del CRILAR es para
digmático en este sentido) ni asig
nando cuotas o cuposde becariose
ingresos de investigadores. Por el
contrarío, si sequiere promocionar la
ciencia y la tecnología en un deter-

minadolugaroen una determinada
zona, se deben tomar medidas ten
dientesa llevarallí a investigadores
de la más alta categoría, trayéndolos
delexterior, si fuera necesario. Así se
comprobaría, muyrápidamente, que
buenos investigadores y becarios
intentarían trasladarse a ese lugar.
Es necesario queel CONICET cam
bie drásticamente esta política de
falsa promoción regional reemplazán
dola por otra en cuyo centro esté la
promoción dela calidad, lo cual no
contradice sinocomplementa la pro
moción de una mayor integración
entreel sistemacientífico y tecnoló
gico, la economía nacional y las eco
nomías regionales.

Los miembros de la comunidad
científica y tecnológica son testigos
de quea lo largode losúltimosaños
el CONICET hamostrado una enor
meineficiencia administrativa, queha
conspirado seriamente contrael cum
plimiento de sus objetivos. Las de
moras en queincurre el trámite de las
convocatorias son bochornosas y
conspiran contra su éxito..Ingresos
que tardan un año y medioen resol
verse no aseguran la incorporación
de los mejores. Subsidios ejecutados

(Sigue atrás)



(Viene de la pág. anterior)
tres o cuatro años después de cuan
do se realizaron los respectivos pe
didos, no garantizan su utilización
eficiente. Hayaetualmentealrededor
de trescientos recursos de reconsi
deración pendientes de resolución
en el ámbitodel Directorioy más de
quinientos trámites de evaluación no
resueltos, además de las convocato
rias para ingresos a la cle 1999 y
para proyectos 2000. No creo que
sea la falta de adecuado financia
miento la principal causante de la
obsoleta estructura administrativa.
Es evidente que el CONICET tiene
graves' problemas presupuestarios,
pero no se pueden olvidar laspolíti
cas llevadas a.cebo por la institución
entre 1989y 1996,fuentes de muchí
simos de los titalesactualesque, sin
duda, produjeronbeneficios para al
gunos y perjuícios para muchos. Es
necesario revertir estas políticas y
concretar una reorganizaciónadmi
nistrativaque permita orientartodos
los recursos del organismo hacia el
cumplimientode sus objetivos prin
cipales.

La faltade un adecuado funciona
miento ha repercutido, sin duda, en
un cierto relajamiento de las normas
de control de gestión académica,
como lo atestigua, por ejemplo, el
elevadísimo porcentaje «cercano al
cien por ciento» de aprobación de
informes. La existenciade mecanis
mos rigurosos y transparentes de
evaluaciónes una condición necesa
ria para la supervivencia y el mejora
mientodel CONICET. También lo es
para que las Carreras del Investiga
dor Científico y del Personal de
Apoyo sean instrumentos genuinos
de promoción de la ciencia y de la
tecnologíade alta calidady relevan
cia. Nuestra actividad está concen
trada en el fortalecimiento de los
mecanismosreglamentarios de eva
luación, que deben ser de funciona
miento transparente y riguroso. Ac
ciones claras en este sentido han
sido y serán propuestas por la Ge
renciade Evaluación y Acreditación.
En lo inmediato. se están adoptando

. algunas medidasextraordinarias para
resolvercon rapideztodoslos trámi
tes en curso (promociones, reconsi-

deraciones, etc.). El sistemade múl
tiples instancias de evaluación debe
ser simplificado y debeasegurar co
moúnicocriterio la calidad académi
ca. Laadopción de medidas quetien
dana la creación de mecanismos efi
cientesde infonnatización de la ges
tión del organismo es otra,de mis
prioridades.

Lapolítica del CONICET hacia sus
UnidadesEjecutoras ha sido fuente
de largos conflictos y frecuentes
debates. En este sentido,piensoque
debetenerseen cuentaquela recien
te evaluación efectuada por especia
listas internacionales recomendó el

cierre de programasy el cierre o fu
sión de algunos institutos, medidas
que en muchos casos aún no han
sido implementadas. Por otra parte,
cabe consignar que, tal comose pu
so de manifiesto en dicha evalua
ción, en algunos casos la producti
vidad del CONICET, medida por
parámetros internacionales, está por
debajo de la media. Es importante te
ner en cuenta este diagnóstico para
elaborar estrategias a futuro. El
CONICET debe tener una política
clara hacia sus UnidadesEjecutoras
que, en primer lugar, defienda la in
vestigación cientíñca y tecnológica
de calidad. Debe tenderse a que los
institutos tengan objetivos científi
cos y tecnológicos claramente defi
nidos, logren un tamaño mínimo de
veinteinvestigadores, evitenla exee
siva especialización y establezcan
una fuerte interacción conlasUniver
sidades. Asimismo, debepropender
se al llamado a subsidios institucio
nales abiertos a todas las Unidades
Ejecutoras y a que los gastos no
esencialesde su funcionamiento se

basenfundamentalmente enlos sub
sidio,s que recibansus miembros. De
esta manera se logrará que los insti
tutos compitan por incorporar a los
mejores investigadores.

Larelación entreel CONICETy las
Universidades ha sidootra fuente de
co~é~~;cuya.)~exist~p.cia fue',. para
dójicam'ente, a la veznegada y esti
muladapor ambaspartes.Porejem
plo, si bien es cierto que la mayoría
de los investigadores del CONICET
tiene relación con las Universidades,
también lo es que en muchos casos
la institución ha enviado clarosmen
sajes sobrecuáles son sus priorida
des y, en éstas, las Universidades se
venrelegadas: en 1999las directivas
sobre admisión de investigadores a
carreraindicaban que la primeraprío
ridad eran los investigadores que;
solicitaban lugar de trabajoen Insti
tutos' y la segundalosque lo hacían
en las Universidades. Al respecto, se
ha instruido a la Gerencia de Evalua
ción y Acreditación para que, apli
cando el reglamento de evaluación
recientemente aprobado, tome las
medidas necesarias para garantizar
que la evaluaciónde los ingresos se
haga exclusivamente sobre la base
del análisis de la calidadde los pos
tulantes.Nuestragestióntiene como
objetivo lograr una profunda integra
ciónentreel CONICET y lasUniver
sidades. Esto no sólo requiere cam
bios en las políticas del organismo,
sino tambiénmodificaciones que lo
grenque en 13$ Universidades Nacio
nales se .. genere un ambiente más
permeable a la investigación científi
cay tecnológica Unamedida concre
ta, porejemplo, quepuedecontribuir
a la integracióndel CONICET y las
Universidades, es que los investiga
dores del CONICETcon cargos do
centesde dedicación parcial en una
Universidad ycon lugar de trabajo
en ella cobren incentivos como si
tuvieran dedicación exclusiva. Para
que sea posible una nueva modali
dad de gestión en el CONICET, es
necesario que se produzcancambios
que van muchomas allá del que se
produjo en enero pasado al asumir
un nuevo Presidente en.el organis
mo. En ese contexto no puede ob
viarse una referencia a la situación
del máximo organismo de conduc-



ción del CONICET:su Directorio no
refleja las inquietudes de muchos
investigadores, en particular de los
pertenecientes a las categorías de
asistentes, adjuntos e independien
tes. Para que el CONICET sea capaz
de adoptar políticas activasqu~ per
mitan revertir sus graves deficien
cias, es necesariointroducirrefonnas
en su Directorio para mejorar su
representatividad y que impulsen la
incorporación de investigadores jó
venes en su seno.

Losproblemas del CONICET exce
den en mucho a los que he mencio
nado e incluyen otros para cuya so
lución es necesario elaborar pro
puestas con la participación de am
plios sectoresde la comunidadcien
tíficay tecnológica. Por ejemplo, de
ben darse pasos para elaborar una
nueva política salarial que' permita
revertir la injusta situaciónactual, en
la que una variedad de suplementos
ha distorsionado por completo una
escala que debería estar basada sólo
en la jerarquía académicaalcanzada.
Debemos mejorarlas condiciones ge
nerales de trabajo de los investiga
dores, técnicos, administrativos y
becarios. En particular. se está ges
tionando la cobertura médica de los
becarios, que actualmente no tienen
ninguna protección al respecto por
parte del CONICET. Debemos lograr
que éste actúe como organismo pro
motor de políticas activas que inte
gren al sistema científicoargentino,
coordinandoprogramasde inserción
de científicos j6venesen el sistema;
de equipamiento de grupos; de crea
ción y mejoramiento de infraestruc
tura informática, Ydebibliotecas cien
tíficas, entre otros. Para llevara cabo
todas estas actividades espero con
tar con la activa participación de la
comunidad científica y tecnológica,
con la que aspiro poder dialogar en
formafrecuente.

Dr. Pablo M. Jaco,rJds

GREMIALES
Acatamiento al paro

La AGD,junto con la CONADU,
adhirió a la medida de fuerza pro
puesta para el pasado5 de mayo
por el MTA y la CTAjunto con la
CGT disidente liderada por el

Los cursos de Rosario

Difracción
de Rayos X

Por el Dr. Osvaldo
Agustín Lambrí

Del 5 de iunio al 1ro.de diciem-
bre, miércolesy viernes de

15.00 a 18.00hs.

Destinatarios: profesionales que
se desempeñenen el campo de la
ciencia y la tecnología de mate-
riales, metalurgia y química.
Alumnos avanzados de carreras
afines.

Inscripción: hasta el 2 de junio.

Arancel: $250.

Informes e inscripción: de lunes
a viernes de 9 a 13 y de 17 a 20
hs. Escuela de Posgrado y Edu-
cación Continua, Av. Pellegrini
250,P.B., (2000) Rosario. Telefux:
(0341)4802655. E-mail:J?OSgrado
@fceia.unr.edu.ar Web: http://
posgrado.fceia.unr.edu.ar

•
• • •

Guía 11
Telefóni. .

Recordamos a la comunidad de la
FCEyN, que el 9 de junio es la fecha
de cierrepara recibirlas correcciones
y/o actualizacionespara la próxima
edición de la Guía de Teléfonos de
la Facultad, a publicarse durante el
mes de julio.

Dichas correcciones pueden ser
enviadasvia e-mail a:

guiatel@de.fcen.uba.ar
o bien telefónicamente a los inter

nos 371, 0464.

gremialistaMoyano.
Por suparte, APUBA no adhirió

al paro, pese a que el dirigente de
la FATUN,Fanna, está actualmen
te en las filas de Moyano, quien le
otorgara recientemente un cargo
sindical.

mmJD
La lucha de los Sin Tierra

El pasado martes, Brasil fue con
movido por nuevos hechos de vio
lencia. Durante la «Jornada de Lu
chas del 2 de mayo», organizadapor
el Movimiento de los Trabajadores
rurales Sin Tierra(MS1), hubo alrae
nos 400 heridos, 180detenidos y una
personamuerta. Estofue frotode una
brutal represión donde se utilizaron
armas de fuego, perros y bombas de
fragmentación. El MST, comenzó a
formarse en 1984 y hoy se encuentra
establecido en más de 20 esta~,

ocupando tierras improductivas, ~i

no fuerapor estaalternativa, mile~.de
campesinos estarían ahora faveliza
dos, engrosando el contingente de
excluidosy marginales. «Ocuparpa
ra trabajar y producir», organizados
bajo el Sistema Cooperativo de los
Asentados, obteniendo créditosy fir
mando convenios con instituciones
estatales y no estatales. Pero el po
der de los grandes hacendados pue
de más y el pedir perdón nunca al
canza.Haceapenas2 semanasel pre-•
sidente Fernando H. Cardoso había
pedidoperdón por el excesopolicial
y de su seguridad por la represión
que. se había llevado a cabo en las
cercanías de Porto Seguro durante
los «festejos» por el V Centenariode
la llegada de los portugueses a Bra
sil. En la manifestación en repudioa
estosactos participaronorganizacio
nes indígenas, cristianas, miembros
del MST, del Movimiento Negro y
estudiantes. En los días previosunos
2.000campesinossin tierra acampa
ron a 50 kilómetrosde Porto Seguro,
a los que se sumaron más de 3.000
indígenas para protestar por la cele
bración. En la represión hubo.300
heridosy 141 detenidos. Estas cifras
puedenhorrorizar, peroel futuro pue
de ser peor: representantes de los
«terratenientes» amenazancontomar
medidas duras si las autoridades no
lobacen. De los cinco millones de in
dígenas que vivian en Brasil en el
año 1500, apenas quedan unos
330.000. Tomando las palabras del
líder del MST, José Rainha: «No te
nemos nada que festejar. Son 500
años de masacres y.corrupción»
Secretaria de Derechos Humanos -

CECEN.
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Recomendado
del Cable

Por Jorge Benito

Lunes 15
Escrito en el agua, de John Sayles.

Por Cineplaneta.
48 horas y otras 48hs., ambas de

WalterHill. Por Cinecanal.

Domingo 14
Los puentes de Madison, con Clint

Eastwood. Por Wamer.
Al; vida es mi vida, de Todd

Solodz (esesapelícula de la nenafea
que se va haciendo grande... que se
dio en ·los cines hace un par de
años...); Por Cíneplaneta.

Miércoles 10
El amor es una mujer gorda, de

Agresti.Por Volver.
Aliens, de Cameron. Por Fox.

Jueves 11
Lo que sucedió aquella noche, de

Frank Capra. Por MundoOlé.
.Amertcan graffitti, de George

Lucas. Por Cinecanal.

Viernes 12
Cabezas Huecas, con Brendan

Frasier. Por FilmZone.
Rebelde sin causa, con James

Dean. Por MundoOlé.

Sábado 13
El fantástico mundo de la Ataría

Montiel, de Zuhair Jury. Por Volver.
Gremlins, de JoeDante (mi prefe

rido es el gremlin exhibicionista...).
PorTNT.

/,
«PINTURAS Y GRABADOS»

Hasta el viernes 12 de mayo

Suyana«AtahualpaYupanqui»
(p.B. PAB. II- al ladodel bar).

MARCELO SOARES
UXiUJNE(JIE

Muestra

Dr. Lais A. Quesada-Allué
Bioquímicay BiologíaMolecular

del Desarrollo

los no tan legales) de la UBA des
pués, hicieronlo imposible para que
nofueratitular... Siendo actual Beca
rio Howard Hughes (uno de los po
cosenLatinoamérica) y ahoramiem
bro de la Academia Norteamericana,
todavíatiene en la UBA otroconcur
so regular para titular pendiente de
efectivización, sin causa aparente. Es
decir, un casomás de «maltratosdel
sistemaUBA-concursos, que en este
caso resulta flagrante gracias al re
conocimiento de entidadesextranje
ras.

PabloMessiez, ClaudioQuinterosy
elenco. Miércoles a sábados, 21.00
hs.; domingo, 20.00 hs. SalaCasacu
berta.

- OLEANNA Autor: DavidMamet
Dirección: Hugo Urquijo. ConGerar
do Romanoy CarolinaFal. Miérco
les a sábados, 21.00 hs.; domingos
20.00 hs. Sala Cunill Cabanellas

Danza
- UNTRANVIA LLAMADO DE

SEO.Por el Ballet Contemporáneo
del TSM. Coreog.: MauricioWain
rol. Martes, 21 hs.; sábadosy do
mingos, 17 hs. Sala M. Coronado.

Los integrantes de la FCEyN.go
zan del 50% de descuento en el pre
cio de las localidades para los días
jueves y domingos en los siguientes
espectáculos del Teatro San Martín.
Este descuento se haráefectivo con
tra la presentaciónde cuponesa re
tirar en la Secretaria de AsuntosEs
tudiantiles y Comunitarios, P.B.Pab.
II (al lado del bar) .

MAYO
Teatro
- MEIN KAMPF.

FARSA. Autor: Ge
orge Taborí.Direc
ción: Jorge Lavelli, Con Alejandro
Urdapilleta, Jorge Suárez, Villanueva
Cosse, Cecilia,Rossetto, HeidiStein
hardt y elenco, Miércoles, viernes,
sábadosy domingos, 20:30 hs.j jue
ves, 18:30 hs. SalaMartín Coronado.

- IFIGENIA EN AULIDE. Autor:
Euripides. Dirección: Rubén Szuch
machero Con Patricio Contreras,
Mario Pasik, José Maria Gutierrez,
Patricia G.ilmour, Analía Couceyro,

~

Colegas: acaba de ser nombrado
miembroextranjerode la Academia
Nacionalde CienciasNorteamerica
na el Dr. Armando Parodi, actual
mente en la Universidad de San
Martín y quien hasta hace pocoper
tenecieraa la planta docentede este
Instituto de Investigaciones
Bioquímicas, FCEyN- UBA. Al mis
mo tiempoque felicitamos al Dr.
Parodi no podemos dejar de desta
car el hecho de que en la FCEyN
UBA nuncapudo llegar a ser Profe
sor Titular Regular (solo interino),
que en su anteúltimo concursoregu
lar (cuyo dictamenfue impugnadoy
llevado a acción legal) los jurados
primeroy los mecanismos legales(y
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