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seis meses de gestión.
La imposibilidad para revertir esta

situación por falta de apoyo guber
namental precipitó la renuncia del
presidente del Conicet, el matemáti
co Pablo Jacovkis, quien denunció
que en las actuales condiciones, con
un déficit de $19 millones en el pre
supuesto del Conicet, el organismo
no llega a fin de año y no dispone
de recursos para compensar a los in
vestigadores la rebaja de sueldo
mencionada,

Si bien en escenarios diferentes, la
renuncia de Jacovkis guarda parale
lismos con la del neurobiólogo Enrico
Stefani -quien dirigió el Conicet du
rante parte del gobierno anterior- y
con la del sociólogo de la ciencia
Mario Albornoz, quien acompañó
por pocos días al equipo de Caputo
en este gobierno. En los tres casos
se pone en evidencia una desilusión
respecto del papel que los gobernan
tes y la clase dirigente argentina otor
gan efectivamente a la ciencia.

El secretario Caputo ha presenta
do un borrador de plan para el área
que, juzgado por el grado de recha
zo que produjo entre los científicos,
parece tener pocas posibilidades de
ejecución, Un aspecto irritativo es
que el plan fue elaborado sin consnl
tar a los destinatarios del mismo, Si
bien los gobiernos tienen todo el
derecho de elaborar políticas en be
neficio de la sociedad toda y no de
un sector en particular> cuando es
tas políticas se apartan de los docu
mentos que fundamentaron su plata
fOTITla electoral debe instrumentarse
la consulta y buscar el consenso. El
propio secretario Caputo había anun
ciado en abril que el presidente De

Oscuro panorama para la
ciencia en la Argentina

(Por Alberto Kornblihtt, investi
gador J' docente de la ¿Por
qué justo cuando la ciencia presen
ta su más alto grado de difusión a
través de los medios y la población
se interesa por sus espectaculares
avances, los científicos argentinos
estamos tan convulsionados? La res
puesta parece estar en las acciones
del gobierno que, habiendo adopta
do un modelo económico donde la
ciencia no tiene lugar, ha decidido
profundizar el achicamiento de los
organismos de ciencia y tecnología.
Esto ha sido confirmado por el secre
tario Dante Caputo, quien en el pro
grama «Día D» del 18 de julio alegre
mente dijo que ni soñáramos con que
se cumpliera la meta de la plataforma
electoral de la Alianza de aumentar
al 1%1 del PBI el presupuesto para
ciencia que, siendo hoy del 0>3 4~'Ó, se
encuentra muy por debajo de los de
Chile y Brasil.

La franqueza del licenciado Caputo
pone en evidencia que las promesas
electorales son meras mentiras des
tinadas a juntar votos. Pero a los
funcionarios hay que juzgarlos por
sus hechos y no por sus dichos, y
mucho menos por lo que acostum
braban decir antes de asumir sus
funciones.

El problema es que los hechos son
aun más desalentadores. Los retra
sasen el pago a becarios (verdade
ros motores «full time» de la inves
tigación), la reducción del 12% en los
ya miserables salarios de investiga
dores y técnicos y la falta de pago
de subsidios a la investigación son
decisiones inadmisibles que se con
vierten en pésimas señales por el solo
hecho de ser lo único palpable en

la RÚ,,1 convocaría a 13 científicos y
tecnólogos de renombre para confor
mar un cuerpo consultor, hecho que
no se produjo, El plan promete un
aumento de fondos, que representan
solo el (\03C1¡~ del PBI, para subsidios
de investigación para los próximos
dos años. El hecho de que estos
fondos no vayan dirigidos al
Conicet, que el organismo no pueda
recuperar en el presupuesto 2001 los
19 millones perdidos y que se pro
ponga el cierre virtual de la carrera
de investigador vuelven a cubrir de
nubarrones los destinos de científi
cos y tecnólogos.

Durante años, y principalmente en
los gobiernos militares, el Conicet fue
terreno de acción de grupos que apli
caron prácticas arbitrarias y
clientelistas. Pero hoy no se puede
castigar a la institución por las ma
las conductas pasadas de algunos
pocos funcionarios e investigadores.
Pese a estos y a la desinversión pro
gresiva, el Conicet sigue reuniendo
en su seno a lo mejor de la ciencia
local y una política que aumentara
sus recursos, modernizara su admi
nistración y democratizara su direc
ción lograría resultados positivos en .
el corto plazo.

La situación periférica de la Argen
tina hace que aquí sea más dificil y
más caro hacer buena ciencia. Hasta
hace poco esta dificultad se veía
compensada por una mística, donde
el investigador aceptaba «atado todo
con alambre» a cambio del placer de
ver sus esfuerzos reconocidos. Hoy
la batana por frenar el éxodo de los
jóvenes está casi perdida y la lucha
por impedir nuestra extinción está
consumiendo energías valiosísimas
que deberían ser aprovechadas en la
generación de conocimiento o en la
elaboración de proyectos para un
país que> primero, debe dar señales
de que le importa la ciencia.



Toxicidad del oxígeno y
radicales libres

Proyectos de conservación y
manejo de vida silvestre

El Centro de Zoología Aplicada, Almonacid.
de la Universidad Nacional de Cór- Coordinador Científico: Programa
doba, en el marco del Programa de de Conservación del Bosque Seco
Maestría en Manejo de la Vida Sil- Tropical. Corporación PCBC; Santa
vestre, ofrece un curso de posgrado Cruz de la Sierra, Bolivia.
sobre Formulación y gestión de El curso se dictará en el Centro de
proyectos de conservacion y mane- Zoología Aplicada, Rondeau 798 (Jar-
jo de vida silvestre. dín Zoológico)" Córdoba, de114 a 18

Desti'!l3tarios: Profesionales intere- agosto de 2000.
sados en el tema )' alumnos de Aranc;el: $100.
posgrado. Infom1es e)nscripción: Programa

Cupo: 20 personas. Manejo de Vida Silvestre, Centro de
Programa sintético: Conceptos de Zoología Aplicada. Casilla de Correo

Proyecto; Formulación de Proyectos; 122, (5000) Córdoba.
Ejecución; Ejecución de Proyectos; Tel.: (0351) 4332055. FA,X: (0351)
Modelos de Administración de Pro- 4332054. E-mili!: vidaisilv@gt\'ving.
yectos. efn.uncor.edu

Docente: Dr. Roberto Vides-

Del 14 de agosto al ha. de sep
tiembre se llevará a cabo un curso de

CURSODE P08GRADO Y/O
DOCTORADO

«Fenámenos
meteorológicos

severos»
Por la Ora María L.

Altinger de Scwarzkopf
Segundo cuatrimestre de 2000.
lI-.9rarios: martes y viernes de 9 a
11:30 horas
Aula del Departamento de Cien
cias de la Atmósfera y los Océa
nos.
Informes e inscripción: Secreta
ria del Departamento, a partir del
l° de agosto, de 12.00 a 17.00 11s.

posgrado teórico y práctico sobre
Toxicidad del oxígeno y radicales
libres, que estará a cargo del DLEn
rique San Reman y la Dra. Lelia
Dicelio, Dpto. de Química Inorgánica,
Aualitica y Química-Física; Dra. Su
sana Llesuy, Cátedra de Química
General e Inorgánica, Facultad de
Farnlacia y Bioquímica; Dra. María
del Carmen Ríos de Melina, Dpto. de
Química Biológica.

Requisitos: Título de Licenciado
en Química o en Biología. Médico,
Veterinario, Agrónomo o título equi
valente.

Informes e insc.lij2Qón: Dra. Ríos
de Malina. Te}, 781-5020/29, (Int 239)
Martes y jueves de 8,30 a 16hs

Reunión preliminar: el viernes 11
de agosto, él las 14.00 11s., en el aula
del Dpto. de Química Biológica, pa
bellón II, 4° piso.

COLOO1JIOS 2000 EN EL tAPE

f-uentes de rayos

gamma en la galaxia

Dr. Gustavo E. Romero, Institu
to Argentino de Radioastronotnía

Viernes 4de agosto, 14.30
hs.

El instrumento EGRET del saté
lite Compren, cuya misión acaba
de finalizar, ha detectado 270
fuentes puntuales de rayos
gamma a energías mayores de 100
MeV. De estas fuentes, 170 per
manecen sin identificación algu
na a frecuencias más bajas. La
naturaleza de estos objetos se ha
convertido en uno de los mayo
res enigmas de la astrofísica de
altas energías. En esta charla se
presenta una revisiónde las prin
cipales características de estas
fuentes y se discute la naturaleza
y probable origen de la contribu
ción galáctica a esta población de
objetos altamente energéticos.

Instituto de Astronomía y Físi
ca del Espacio (C01\TJCET-lJ13A).
Tel: 4781-6755,4783-2642. Fa"':
4786-8114 www.iafe.uba.ar/colo-
quíos
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