AGC 27/04/16

Versión Taquigráfica

Proyecto de Ley Sistema Nacional de Competitividad
(Es la hora 19:30)
Asisten Invitados: Dra. Judith Sutz y Dr. Carlos Bianchi.
SEÑOR PRESIDENTE.- Están hoy con nosotros los profesores
Carlos Bianchi y Judith Sutz.
Proponemos abrir un espacio para que ellos hagan un
aggiornamiento del primer tema del orden del día de hoy,
que es el proyecto de ley del Sistema Nacional de Competitividad.
Este tema ya había sido tratado por la Asamblea General
del Claustro y habíamos emitido una opinión. Ha habido cambios y un proyecto de ley sustitutivo y sería bueno que escuchemos a los dos compañeros para que nos aggiornen en la
temática y después abramos un espacio para poder hacer preguntas. Digo esto porque quizás si se puede avanzar hoy,
aunque sea sin quórum, tal vez para la próxima sesión desde
la Mesa podríamos traer una propuesta de resolución de la
AGC para poder enviarla al Consejo Directivo Central, pero
por supuesto que para eso tenemos que tener quórum para poder votarlo.
Si están de acuerdo le damos la palabra al profesor
Carlos Bianchi de la Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración.
SEÑOR BIANCHI.- Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí, además con viejos compañeros que no veo ahora muy seguido es aún más agradable.
Junto con Judith y con otros colegas venimos siguiendo
este tema de manera más o menos sistemática desde el mes de
marzo del año pasado, con un hito que creemos importante
que fue la reunión del Paraninfo de mayo de 2015. No sé si
como Universidad en tanto cuerpo pero como miembros de la
Universidad pudimos debatir con los promotores del proyecto
de ley del Sistema Nacional de Competitividad y a partir de
eso se inició un proceso de discusión sobre ese proyecto
que, sin conocer todos los vericuetos y discusiones parlamentarias o extra parlamentarias que llevó, hace un mes y
medio o algo más se plasmó en un proyecto sustitutivo que
propone la Bancada de Diputados del Frente Amplio a la Co1

misión de Hacienda de la Cámara, que es el proyecto que entiendo que ustedes tienen.
Sobre ese proyecto sustitutivo la Comisión de Hacienda
solicitó opinión de la UdelaR a título personal --quizás a
alguien más y yo no lo sé-- a Eduardo Manta, a Judith, a
mí y creo que al Rector, pero el Rector no se puede expedir
a título personal. Los materiales que se les distribuyeron
a ustedes son las respuestas que enviamos nosotros en esa
instancia y lo que les voy a comentar rápidamente es lo que
está contenido en estas hojitas y mi opinión sintética sobre este proceso.
Como conversábamos con Carlos, con el Presidente de la
AGC, creo que el proyecto sustitutivo, llamado ahora Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad
tiene mejoras importantes en su contenido con respecto al
proyecto de ley del Sistema Nacional de Competitividad, mejoras de contenido que ahora voy a mencionar rápidamente y,
además --creo que no es nada trivial-- da muestra de una
receptividad importante y una disposición a recibir opiniones y críticas y trabajar sobre ello de todos los parlamentarios. Nosotros estuvimos en la Comisión de Hacienda, estuvimos hablando con varios parlamentarios y ése fue un ámbito importante y la participación del Parlamento en temas
de ciencias, tecnología e innovación es un tema bien relevante que había quedado algo postergado en los últimos
tiempos. Es algo de procedimiento y de proceso que creo que
es importante destacar, además de lo de contenido.
Luego, en los aspectos de contenido, hay algo central.
Si tuviera que definir mi opinión sobre este proyecto diría
que es insatisfactorio, pero es una mejora importante respecto al anterior. Las mejoras importantes, siendo para mi
insatisfactorio es que pasa a centrar el eje en competitividad y en una visión bastante estrecha de competitividad,
que estaba asociada a lo que habitualmente se denomina como
inteligencia competitiva en comercio exterior e inserción
exterior, centrándolo en transformación productiva y eso
coloca algunos avances, como una nueva integración de lo
que sería el Gabinete de Transformación Productiva y Competitividad, donde se incorpora al Ministerio de Educación y
Cultura, al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, particularmente por los aspectos territoriales y medioambientales. Tiene otros aspectos interesantes que también fueron señalados y es que propone la
generación de algunos ámbitos de participación para la elaboración de propuestas, en una suerte de consejos consultivos. Y se propone una elaboración programática sobre eso.
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Dicho esto; a las críticas. Creo que tiene dos aspectos
a mi juicio que son los más flojos de este proyecto; seguramente Judith va a tomar otros.
Uno tiene que ver con lo que podríamos llamar el sistema nacional de política de ciencia, tecnología e innovación. En este año que les relataba que venimos discutiendo
esto una de las principales preocupaciones que tenemos varios de nosotros es la separación entre la agenda de investigación y la agenda de innovación y la separación de la
elaboración político-programática sobre ello, que es lo que
de forma más o menos explícita planteaba el proyecto de ley
anterior. Este proyecto de ley no resuelve ese problema,
porque si bien responde a una de las críticas que se hacían
en el proyecto anterior, que era en particular el artículo
3 que era donde se redefinía la organización de la Agencia
Nacional de Investigación e Innovación, este nuevo proyecto
simplemente omite ese artículo, subordina a la ANII, de manera no vinculante y no explícita, al nuevo Gabinete y digamos que encomienda de alguna manera a la ANII la agenda
de innovación de forma más o menos explícita y no es evidente dónde se encomendaría la agenda de investigación.
Por amplias razones, que podemos profundizar si ustedes
lo desean, creo que este es un error como política de desarrollo, la separación de un aspecto y otro, creo que nos va
a conducir a malas políticas e instrumentos de innovación y
además a mi juicio tiene un problema importante en la forma
de diseño del sistema y cómo se prevé la gobernanza.
Dejando un poco de lado los aspectos más vinculados a
la política de ciencia, tecnología e innovación, sobre los
que seguramente Judith va a profundizar en eso con más claridad que yo, a mí me preocupa mucho la forma como este
proyecto de ley
--lo conversábamos hace un tiempo con el
Rector y con la Pro Rectora de Investigación-- parece elaborado --si se me permite la expresión-- para un gobierno
de los buenos, donde siempre van a estar los buenos gobernando, asumiendo que los buenos son los que están en ese
momento elaborando la norma.
Por ejemplo el eslabón fundamental del Sistema Nacional
de Transformación Productiva y Competitividad es la Secretaría de Transformación Productiva y Competitividad, que de
momento lo que establece el proyecto es que localizará en
la OPP y que tendrá una relación vinculante con ella, pero
no se prevé nada sobre su funcionamiento, sobre su dotación
de recursos humanos, ni sobre su estructura respecto al Gabinete. A esta Secretaría se le carga con una agenda extremadamente compleja, que es la elaboración programática sobre transformación productiva y competitividad aspectos de
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innovación y educación profesional y es para cualquiera más
o menos evidente que no es trivial tener capacidades para
elaborar política en eso.
Esto se da en paralelo con una Secretaría en Competitividad que ya está funcionando. Por mi trabajo como investigador en economía he tenido reuniones más o menos frecuentes con los profesionales de OPP, que se presentan como Secretaría en Competitividad y de hecho es una Secretaría de
Competitividad en el sentido de inteligencia competitiva y
comercio exterior, como les decía antes.
Entonces a mí me preocupa mucho la idea de que se crea
una suerte de sistema, con un Gabinete Ministerial muy enjundioso y no se elaboran los elementos de administración
pública o no se legisla sobre las necesarias dotaciones de
personal, de mandato o de vinculaciones, para que este nuevo andamiaje funcione más allá de quién lo esté ocupando
ahora. En mi opinión es un proyecto sustitutivo a un proyecto de ley que mantiene una alta dosis de legislar sobre
lo que ya está funcionando y no sobre un objetivo más allá
de eso.
Para cerrar, como universitario, creo que en los dos
aspectos críticos que sería bueno que la Universidad se
pronunciase son sobre los aspectos de la elaboración programática de la política de investigación como un elemento
central en la política de innovación e investigación. Son
dos aspectos inseparables y la necesidad que el país tenga
una agenda, como la tuvo, como la tiene hasta ahora, con
millón de defectos, pero la tiene, que requiere una evaluación que es posible hacerla sin mayores costos y una elaboración programática seria sobre eso. El otro aspecto, que
va más allá de lo que nos atañe o como académicos y sobre
el que hay gente en la Universidad que sabe mucho más que
yo de estos temas de administración pública, es que es una
ley que crea jerarquías y funciones a mi juicio sin la debida parsimonia y precisión en las relaciones vinculantes y
en tareas a cargo de cada una de estas organizaciones.
Carlos me preguntaba al inicio si había traído un power
point y no lo hice. Tal vez algunos de los dibujitos que
hemos ensayado varias veces sobre el sistema y esto que veo
ahora que Judith está haciendo podría haber sido útil para
poner en común estos aspectos de las relaciones jerárquicas
no explicitadas.
Le dejo la palabra a Judith y cualquier cosa estoy
abierto a preguntas o a lo que fuere.
SEÑORA SUTZ.- Muchas gracias por la invitación.
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A mí me gustaría plantear el contexto en que esto se
da. Hubo un primer proyecto de ley de Sistema Nacional de
Competitividad, la Universidad tuvo un rol mayor en que eso
cambiara, porque tengo la impresión subjetiva que en la
reunión que se hizo en el Paraninfo el Director de la OPP,
Álvaro García, se sintió sorprendido, movido y sin duda alguna le generó reflexión el tipo de cuestionamiento que se
expresó en la Universidad y creo que eso realmente jugó un
papel en un proceso complejo de discusión sobre el cambio,
mucho más que en el título que Carlos decía bien en la
orientación de la ley.
Por otro lado hubo un planteo a nivel presidencial para
la generación de una comisión integrada por tres miembros
del Poder Ejecutivo, el Prosecretario de la Presidencia, el
Presidente del Plan CEIBAL y el Presidente de la ANII y por
otro lado el Rector, el Presidente del CONICYT y el Presidente de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, por
el lado académico, que funcionó durante mucho tiempo, en el
que no hubo acuerdo y donde se le presentó al Presidente
como respuesta a su pedido dos documentos. ¿Cuál es la diferencia entre los documentos? El documento de la academia
planteaba la necesidad de generar a nivel de la Presidencia
de la República una Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y los delegados del Poder Ejecutivo decían que tenía que haber una Secretaría a nivel de la Presidencia de
la República pero en ciencia y tecnología, porque la innovación iba por otro lado. El resultado, ustedes lo conocen,
es la creación de una Secretaría de Ciencia y Tecnología,
sin presupuesto, en la ley de presupuesto, de la cual no se
sabe absolutamente nada, cómo va a estar integrada, cuáles
van a ser los criterios; pero está allí. Es importante tener eso en cuenta porque estas dos cosas van en paralelo.
Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad. ¿Qué quiere decir transformación productiva? Ustedes lo van a ver cuando lean la ley. Quiere decir dos cosas. Están mezcladas pero en mi opinión está bien que estén
mezcladas. Una tiene que ver con transformación productiva,
es decir, llamémosle así, tendencia a la agregación sistemática de valor. Y por otro lado tiene que ver con otras
formas de propiedad. La transformación productiva que incorpore y aumente, por eso mismo está vinculado con el FONDES, el 20% tiene que ir a cuestiones de otro tipo de propiedad.
Uno se puede imaginar fácilmente que esta segunda versión es una versión negociada sobre temas muy de fondo y
creo que en ese sentido merece el mayor de los respetos,
porque refleja lo que uno supone que tiene que ser.
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Dicho esto --ya entró en bastantes detalles Carlos sobre el sistema en sí, sus debilidades y sus cosas positivas--, en mi opinión hay un tema que desde la perspectiva
de los que nos preocupamos por la maximización del uso del
conocimiento endógeno para el desarrollo nacional, que entiendo que es muy débil, creo que le está faltando un capítulo de compra pública tecnológica, que es la principal herramienta del desarrollo de la innovación en todas partes
del mundo, frente a la cual evidentemente nosotros como
país tenemos una gran reluctancia, pero el lugar natural
para plantearla me parece que es en el marco de este sistema. Anoto que ahí hay alguna ausencia que valdría la pena.
No estoy diciendo que sea un tema para la Universidad, creo
que la Universidad debería dirigirse a los aspectos más
vinculados con políticas de conocimiento, pero en una de
esas estoy equivocada y esto también entra.
Dicho esto, el gran tema, me parece a mí, es dónde está
la ciencia, la tecnología y la innovación. Si está fuera
hay que ver dónde está y cómo se articula y si está dentro
hay que ver cómo está dentro. Tengo la impresión que no es
ni lo uno ni lo otro. Se eliminó el capítulo 3, que básicamente lo que decía es que la ANII corta todas las amarras
con cualquier tipo de mecanismo de consulta y de contralor
que estaba en la ley de iniciación de la ANII y que estaba
fundamentalmente vinculada con el CONICYT. Al quitarse eso
vuelve automáticamente a darle al CONICYT las atribuciones
que tenía la ley original, pero en la formulación actual
pasan dos cosas. Uno, el lugar de la elaboración de la política de ciencia, tecnología e innovación no se sabe dónde
está. No vale decir: nosotros nos ocupamos de esto porque
hay una Secretaría, la Secretaría es de Ciencia y Tecnología. Si me dicen que la política de ciencia y tecnología la
hace la Secretaría, pregunto dónde está la política de innovación. No se sabe dónde está, por lo tanto no se sabe
quién mandará a la Agencia que tiene que implementar la política y esa es una carencia fundamental.
En segundo lugar a un nivel muchísimo más bajo de abstracción, por lo que justamente es bien concreto, es que
por vía de formas extrañas de escribir, donde las instituciones no se nombran por su nombre sino por la ley de creación y hay que ir a bajar la ley y ver a qué institución se
refiere y cosas por el estilo, se propone una modificación
de la gobernanza de la ANII. Y esa transformación de la gobernanza es complicada, porque de tener cinco directores,
cada uno de los cuales estaba asociado a un ministerio, se
pasa a tener tres directores nombrados por el Poder Ejecutivo, más dos a propuesta del CONICYT, pero los tres del
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Ejecutivo van a ser pagos y los dos del CONICYT explícitamente dice no.
¿A quién se le pude ocurrir --dicho esto con un poco
de sorna, pero realmente me la voy a permitir-- generar un
directorio de cinco personas, donde hay tres que tienen
una jerarquía y dos que tienen otra? ¿Cómo puede funcionar
razonablemente algo así?
A mí eso me parece muy grueso y sé que ésta fue una ley
negociada. Con Carlos tenemos una discrepancia sobre si hay
que pagar o no hay que pagar, pero no voy a entrar en esa
discusión. Pero lo que es correcto es que se pague o no se
pague. En todo caso, es muy claro que pagar a los tres del
Ejecutivo y no pagar a los dos del CONICYT es una receta
para el desastre.
Esta bajada a tierra tan concreta es un ejemplo de algo
mal resuelto a nivel más general, donde realmente el
problema es dónde se define la política. Eso no está en el
proyecto de ley del sistema, no hay manera de inferir dónde
se hace la política y por lo tanto, juntando esa ausencia
más esta otra cuestión bien concreta, uno puede decir que
hay una especie de recuperación del artículo 3 que existía
en el viejo proyecto de ley aunque el artículo 3
desapareció, porque de hecho la vinculación con el CONICYT
se da a través de esta diferenciación en la formación del
Directorio.
Creo que frente a eso y sin caer en un detallismo y una
alusión a las cuestiones de detalle, la Universidad puede
decir cosas grandes, puede decir que le preocupa la elipsis
del espacio de la política y le preocupa que vía una ley
tan general como el Sistema Nacional de Transformación
Productiva y Competitividad se esté modificando a nivel
híper micro el sistema de gobernanza de la agencia
ejecutora de una política que no se sabe dónde se hace.
Creo que por ahí es por donde debería ir en principio la
reflexión universitaria y esos son los comentarios que a
vuelo de pájaro me merece esta cuestión.
SEÑOR PRESIDENTE.- Muchas gracias profesores Carlos Bianchi
y Judith Sutz.
Seguimos adelante y abrimos un espacio para comentarios
o preguntas que los asistentes quieran hacer tanto a Carlos
como a Judith.
Adelante Buquet.
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SEÑOR BUQUET.- Sin haber estudiado la lección pero muy
interesado en el tema, creo que acá hay un punto para
valorar el asunto, que es justamente esta cuestión por la
cual aparece un nuevo proyecto en el cual se elogia la
apertura, la posibilidad de escuchar los planteos de la
Universidad y se celebra que tenga algunas modificaciones
positivas respecto del proyecto del Poder Ejecutivo, pero
me temo que entre dos cosas, una peor y otra mejor hay que
elegir la mejor. Es obvio.
El problema es que en realidad no son dos cosas, son
tres cosas, la otra es el estatus quo, es decir la
situación vigente y me temo que la comparación de los dos
proyectos puede oscurecer como cambia la realidad.
Políticamente no sé si al haber un proyecto que
presenta la Bancada del partido de gobierno podemos dar por
fenecido el proyecto del Poder Ejecutivo. No lo tengo claro
pero debería funcionar así. Si el partido de gobierno, de
común acuerdo presenta una modificación entonces el
proyecto del Poder Ejecutivo es como si no existiera más.
Por lo tanto la comparación debería ser entre este nuevo
proyecto y el estatus quo. Y ahí, si bien es cierto que se
menciona este asunto del sistema de gobierno de la ANII, no
me queda claro en qué medida el proyecto sustitutivo es una
mejora respecto del status quo o si no lo es. No digo que
no se puedan seguir haciendo esfuerzos pero es claro que ya
se hicieron esfuerzos, no sólo de nuestro lado sino que el
propio Poder Ejecutivo mostró interés en escuchar, en
incorporar propuestas y no sé si en definitiva no estaremos
llegando al momento en donde nuestra posición debería ser
más oponernos a que se legisle en la materia. Claro, no
digo todo el proyecto de ley, porque debe tener cosas que
no afecten el estatus quo de ciencia, tecnología e
innovación al que nos referimos, pero básicamente oponernos
a la reforma porque si no entramos en una especie de
dinámica que puede ser negativa, porque como nosotros
hicimos propuestas y algunas fueron escuchadas entonces uno
queda involucrado en el proceso y se puede terminar mal. Se
nos puede decir: ¡Cómo, me hiciste una cantidad de
planteos, te llevé la mitad de las cosas que me dijiste y
ahora te ponés en contra! No sé si se entiende lo que digo.
SEÑOR PRESIDENTE.- Por lo que entiendo lo que plantea
Buquet es un poco el camino hacia lo que quizás tengamos
que decidir cuando llegue el momento de tomar una
resolución. No fue una pregunta directamente dirigida a
ellos sino una reflexión en ese sentido.
SEÑOR BUQUET.- Ellos asintieron.
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SEÑOR BIANCHI.- Resumiste muy bien el intríngulis.
Muchos de nosotros tenemos muchas críticas al status
quo, a la situación actual. Una de las cosas que repetimos
es que más allá de esas críticas Uruguay durante diez años
invirtió muchos esfuerzos humanos, económicos y políticos
en crear el sistema actual, se endeudó a mediano plazo, se
sigue endeudando y antes de tirar al niño con el agua sucia
podríamos hacer una evaluación sobre por qué amerita
cambiar.
El
diagnóstico
implícito
que
existe
en
las
conversaciones entre los agentes es que una vez que el
equipo operativo del Gabinete Ministerial de la Innovación
dejó de funcionar, que era en el que los Ministros
delegaban sus funciones, ese espacio de vinculación
transversal dejó de funcionar y de hecho la política de
ciencia, tecnología e innovación tuvo un efecto no deseado
en la creciente autonomización de la ANII por la
inactividad del Gabinete y porque el CONICYT tiene previsto
fondos y apoyo de recursos humanos en la ley pero esto
nunca se hizo, entonces es un organismo al que le cuesta
mucho funcionar. Éste es mi diagnóstico.
Con ese diagnóstico a mí me parece que el principal
efecto negativo que tiene cambiar ahora es que nosotros
partimos de que en la realidad no funciona pero que en los
papeles prevé que estos son temas de importancia nacional
para el desarrollo del país en términos integrales, del
desarrollo económico pero también del conocimiento, de la
integración social y de la capacidad de resolver nuestros
problemas, que prevé que se elabore esta política a nivel
de un espacio transversal interministerial.
Como bien decía Judith, hacia el diagnóstico explícito
que esto no funcionó ahora se lo deja en el éter y de hecho
sumaría a la sorna que parecería que está más o menos
implícita la idea que no es demasiado importante la
elaboración programática y el diseño, que lo que hay que
hacer es ejecutar porque ya se sabe lo que hay que hacer y
es gestionar y ejecutar bien.
Entonces, tal como lo planteaste Daniel, yo creo que
frente a este cambio exactamente en los temas de CTI y en
los otros, mal podría opinar, apenas sobre algunos, sería
mejor no cambiar y tratar de mejorar lo que hay. Pero hay
una suerte de compromiso en marcha con el que no sé qué
pasa. Seguramente tu podrás tener mejores hipótesis que
nosotros de hasta qué punto un proyecto de ley de la
Bancada oficialista compromete o no al oficialismo en su
conjunto. No sabemos hasta qué punto esto refleja los
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intereses de toda la Bancada. Eso tampoco lo sabemos, no
está muy claro el interlocutor.
SEÑORA SUTZ.- Me parece que Buquet tiene razón. Creo que si
se hubiera respetado el espíritu de la crítica que se
levantó en el Paraninfo habría que haber sacado toda
referencia al Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación de
la nueva ley. Se quitó el artículo 3 pero se metió por la
ventana otra cosa.
Hay gente a la que algunas cosas le preocupan mucho. El
último artículo del proyecto de ley, cuya redacción es
prácticamente incomprensible, refiere a una cuestión que es
francamente minúscula, a saber: la Dirección de Ciencia y
Tecnología del MEC. Que hay que eliminarla, etcétera. ¡En
una ley! ¡En un Sistema Nacional de Transformación
Productiva y Competitividad! ¿Qué sentido tiene? Creo que
el sentido es que hay cosas que tenemos que sacarnos de
encima de alguna manera y ésta es la forma de hacerlo. Creo
que no, que es realmente demasiado importante la creación
de un Sistema de Transformación Productiva y Competitividad
para manejarlo de esta forma. Creo que ese tema se debería
haber respetado, porque fue muy claro. Un señor se levantó
el 12 de mayo del año pasado y dijo: esto modifica la
institucionalidad de ciencia, tecnología e innovación. El
Director de OPP dijo que esa no era la intención. Y se le
respondió: Pero eso es lo que está haciendo.
Entonces, el cuestionamiento es que a través de este
mecanismo se está cambiando la institucionalidad casi sin
decir agua va. Y no nos tomó de sorpresa, lo leímos con
cuidado, nos dimos cuenta, dijimos que no nos parecía bien,
se dijo que había razón que ésta no era la manera de
hacerlo, pero ahora viene esto otro que lo vuelve a hacer.
Creo que tiene razón Daniel, en ese sentido es mejor,
en lo que tiene que ver con ciencia, tecnología e
innovación lo que tenemos ahora, porque lo que tenemos
ahora nos permite, de frente, discutir las cuestiones de
fondo y no estar toqueteando el artículo tal, que dice tal
cosa, que tres no me gusta, que dos sí, que algunos deben
ser pagos.
Lo mejor sería decir, la cirugía mayor que fue sacar el
artículo 3 vamos a hacerla del todo. Ahora, cuidado, porque
un Sistema
Nacional de
Transformación Productiva
y
Competitividad es absurdo que no esté profundamente
vinculado con la política de ciencia, tecnología e
innovación. No tiene sentido. Entonces, si ésta se hace en
otra parte hay que generar instancias de coordinación, no
tiene por qué estar adentro del sistema, puede estar en
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otra parte, pero es claro que el sistema no puede no tener
definida, de manera explícita, las formas de interacción
entre ambos aspectos.
SEÑOR MATONTE.- Tenía un par de preguntas.
La primera, ya lo nombraba Judith, era sobre ese último
artículo que también de una manera muy rebuscaba elimina la
DINACYT, no nombrándola sino haciendo referencia a su
número
de
Unidad
Ejecutora.
Es
muy
raro.
Quería
preguntarles qué interpretación hacen de eliminar la
DINACYT de ese lugar y de cómo se la elimina. Me parece que
es demasiado extenso y la respuesta igual me la pueden dar
en otro ámbito.
La otra que sí ya es amplia de entrada es qué camino
les parece que podemos tomar como universitarios y como
miembros de la academia, qué camino propositivo se puede
tomar ya sea para mejorar la situación actual o la
situación que quede si esta ley es aprobada, si no
encontramos algo para evitar que la parte con la que no
estamos de acuerdo sea aprobada.
SEÑOR BIANCHI.- La primera impresión que tengo es que hay
que mejorar la capacidad de escritura en la legislación.
Dicho
esto,
las
interpretaciones
que
tengo
son
casuísticas y como ciudadano que lee la prensa y no tengo
fundamento para decirlo.
Recuerdo haber escuchado por primera vez decir al
entonces Ministro Mercader sobre la DICYT negociando con el
entonces CONICYT, que se reunía en CSIC: si tú quieres que
algo no tenga poder entonces ponlo en el MEC, porque es la
tumba de los cracks. Esa sería
--sin referencias
políticas-la lectura por la positiva. La lectura
optimista de esto es que hay un esfuerzo por jerarquizar el
tema y se reconoce el hecho que se lo saca de un espacio
vacío de poder.
La otra interpretación, por la negativa, es la que
decía antes, se entiende que los espacios de poder
radicados en el Poder Legislativo explícitamente destinados
a esto y en particular en vinculación con la agenda de
educación y cultura no son necesarios y se pasa a una
agenda de gestión; a mi juicio profundamente miope. Pero
esta es una interpretación de un ciudadano. Podría agregar
otras más de ciudadano de barrio, pero no tengo más que
eso.
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Lo que sí creo es que hay una muestra de un franco
error. Si el estado nacional toma la idea que hay
organizaciones dentro del estado, Direcciones Nacionales,
que no funcionan, que es bueno sustituirlas, es bueno que
las desmantele y no les cree otra al lado para cumplir lo
mismo, es decir, no hacer lo que algunos colegas llaman el
bypass político de tener temor de desarmar algo por las
consecuencias. Eso creo que es bueno.
No conozco demasiado bien cómo venía trabajando la
DINACYT, lo que no creo que sea bueno es simplemente
sacarla de un plumazo y de manera tan tangencial, como tú
decías, como lo hace este proyecto de ley.
Respecto a lo otro, sobre qué hacer si se aprueba este
proyecto sustitutivo, hay que tratar de trabajar en dos
ámbitos. Uno es llenar de contenido la agenda de
investigación y de innovación como una única agenda y el
ámbito vigente y adecuado para hacerlo es el CONICYT, hay
que fortalecer al CONICYT. Creo que esto no es nada
sencillo. Creo que dentro de la academia, como comunidad,
no la organización Academia Nacional de Ciencias del
Uruguay, tenemos muchas diferencias y lo bueno y saludable
sería empezar a discutir esas diferencias, comenzar a
formarnos mejor en particular sobre aspectos de política,
de administración pública.
Hace poco, en una comunicación informal con Judith y
otros colegas usé equivocadamente el término equidistante,
pero sin hablar cuán distante me siento de una posición u
otra, digamos que hay dos posturas que me ponen los pelos
de punta. Una es esta idea que no vale la pena hacer
política, que basta con gestionar la innovación y otra es
la de la academia como actor corporativo que va a pedir
plata y que lo que quiere es la tribuna política donde
hacerse escuchar. Además en particular en la coyuntura en
la que estamos como Universidad y como país, con todos los
problemas que tenemos, en los últimos diez años lo que
destinó Uruguay a la creación de conocimiento ha crecido
mucho. Sin duda es mucho menos de lo que se precisa y es
muy poco, pero es mucho más que antes. Esto se ha
valorizado. Estamos en una situación embromada, estamos
entrando en la fase recesiva del ciclo y estamos en una
situación políticamente complicada. Creo que sería de una
inmadurez espantosa salir con una posición política que
pueda leerse como los descolgados de la realidad que van a
pedir plata para hacer algo y no se dan cuenta que hay
muchas urgencias. Creo que sería muy bueno elaborar
programáticamente y trabajar en una visión que vaya mucho
más allá de la agenda corporativa y, en eso, de nuevo, con
los diez millones de problemas de diseño y de ejecución que
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tuvo el esfuerzo entre 2005 y 2010 creo que no se puede
barrerlo de un plumazo sin una mínima valoración de dónde
estuvieron los errores y qué se puede mejorar.
Trabajaría en ese sentido, en conjunto con el CONICYT y
tratar de machacar fuerte que es una única agenda donde se
debe trabajar y no es, como nos dijo el Presidente del Plan
CEIBAL hace un año en el Paraninfo, que nos tengamos que
quedar contentos por la promesa del Presidente del 1% del
PIB para CTI. El argumento es, si se llegase a un 1% y se
gastase como lo preveía el proyecto de ley del Sistema
Nacional
de
Competitividad
creo
que
como
academia
deberíamos estar muy preocupados, porque más allá que
tendríamos muchos más recursos que antes el efecto social
de estos recursos para el desarrollo nacional sería mínimo
respecto a lo que se podría hacer con esos recursos si los
organizásemos bien. Y no es una postura de solidarios
porque sí, es nuestro mandato como Universidad y creo que
podemos hacerlo.
SEÑORA SUTZ.- La primera pregunta es sobre la DICYT.
¿Ustedes se acuerdo de lo que pasó con el “Clemente
Estable”? ¿Tienen idea? No fue solamente que en el
presupuesto tuvo incremento cero, fue que antes de eso hubo
una oposición unánime a una transformación de gobernanza
que de hecho incluía la desaparición de la DICYT en el MEC
y su reaparición en el “Clemente Estable”. Es decir, ha
habido movimientos realmente importantes para tratar de
sacar a la DICYT de donde está.
De la DICYT uno puede decir muchas cosas, pero hay dos
cosas que son muy importantes, al menos una seguro, que son
los Clubes de Ciencia, que radican en la DICYT y que son
algo espléndido. Y tiene algunas otras cosas vinculadas con
la popularización de la ciencia. Uno puede decir que es
demasiada gente. ¡Lo que ustedes quieran! Pero está claro
que allí hay una función asociada a la educación no formal
y es perfectamente razonable que esas funciones estén
dentro del MEC. ¿Por qué esa especie de eliminación in
totum? A mí funcionalmente, de acuerdo a lo que hace
realmente la DICYT, no me resulta claro. Eso con respecto a
la primera pregunta.
Con respecto a la segunda pregunta. ¿Qué podemos hacer?
Creo que si se aprueba en estos términos, tal como está
ahora y aun con algunas pequeñas mejoras cosméticas, va a
ser malo. Va a ser malo porque va a consolidar que tenemos
una Secretaría sin fondos para ciencia y tecnología que no
sabemos cómo va a operar algo que va a ejecutar la
innovación, cuya política no sabemos dónde se hace, pero
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tenemos una Secretaría, tenemos una ley y un sistema, pero
no va a existir y entonces las posibilidades reales de
hacer cosas se van a ver dificultadas.
A mí me parece que efectivamente contra eso hay que
pelear pero podemos perder. Tú pregunta es si perdemos qué
hacemos. Yo creo que si perdemos debemos tomar en manos de
la Universidad, junto con otros actores vinculados con la
academia, la generación de un Plan Estratégico Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación en serio. Es una tarea
importante, una tarea para la cual en principio no estamos
mandatados, pero no importa. Lo que quiero decir no es que
hagamos el planteo, que hagamos lo que hay que hacer para
hacer un plan, que no fue hecho, que es una amplísima
consulta sobre para qué queremos ciencia, tecnología e
innovación, cómo la queremos, para quién la queremos, en el
marco del desarrollo nacional. Si pudiésemos hacer eso es
algo movilizador, es algo generador de hecho político,
porque la información bien organizada sobre eso realmente
no puede ser dejada de lado por nadie.
Este no es un afán de protagonismo, es un afán de
decir, bueno, hay cosas importantes que hay que hacer, que
es empezar desde abajo lo que es imprescindible, para
incluso poder generar una discusión sobre espacios de
generación de política.
En cualquier caso podría ser útil hacerlo, pero sin
duda alguna si esto camina tal como está planteado, tener
un espacio positivo de generación de protagonismo de
generación del mundo académico que no consista solamente en
decir que queremos más recursos, sino para qué los
queremos, cómo los queremos; recursos que no tienen que
venir sólo para la academia. Personalmente, si hubiera
plata en el estado para contratar jóvenes investigadores en
los distintos espacios del estado preferiría mucho más que
se gastara en eso que en más plata cash para que los
investigadores hiciéramos investigación. Me parece que es
absolutamente
fundamental
generar
una
inyección
de
capacidades al interior de los espacios públicos. Eso es
caro y si pudiera elegir, elegiría, por lo menos durante un
tiempo, que se gastara en eso, donde estamos muy mal,
frente a esto otro, donde no estamos bien pero tampoco es
catastrófico.
SEÑOR GUERRA.- Tengo una consulta para Judith.
Comentabas al principio que uno de los alcances sería
alentar nuevas formas de propiedad. No entiendo por qué.
SEÑORA SUTZ.- Está dicho.
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SEÑOR BIANCHI.- Es porque prevé explícitamente la promoción
de la economía cooperativa y solidaria y habla del
porcentaje destinado del FONDES.
SEÑOR GUERRA.- Pero eso ya está en la ley FONDES.
SEÑOR BIANCHI.- Ambas leyes lo que tuvieron fue una especie
de engarce más o menos fino de muchas cosas.
Por ejemplo, los aspectos de economía cooperativa y
solidaria que están contenidos en la ley FONDES, se los
vinculaba y se los vincula en este proyecto de ley con una
revisión del INEFOP y con la promoción de nuevas formas de
organización, junto con formación y con esta previsión.
Hasta donde yo alcanzo a entender es una idea de encuadrar
las políticas productivas que no son las políticas
industriales tradicionales
o las
políticas de
agro
tradicionales y que vinculan formación con promoción de
capacidades dentro de una gran ley. Pero allí entra la
biblia y el calefón. Hay cosas que ya están legisladas y
cosas que, como decía Judith, quedan en la nada.
SEÑOR GUERRA.- No había tomado conciencia que se establecía
eso en este proyecto de ley.
SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Alguna otra pregunta o comentario?
Leopoldo.
SEÑOR SUESCÚN.- Quería preguntarles si ustedes piensan que
hay algo en este nuevo proyecto surgido del grupo de
trabajo de los tres académicos con los tres representantes
del Poder Ejecutivo. Si el grupo de trabajo que integraba
Markarian, Gambini y Migliaro con los tres representantes
del Poder Ejecutivo aportó algo a este proyecto, porque
todo eso es contemporáneo, cuando surge la primera
propuesta surge esa reunión y se comienza a discutir de
otra manera positiva. No sé si este proyecto tiene algo de
eso.
SEÑOR SUTZ.- Primero, yo no lo integré, solamente participé
de las reuniones a pedido del Rector.
Mi impresión es que no, que este proyecto nace de la
reunión del Paraninfo y que esto otro fue una suerte de
respuesta a la academia. De entrada la academia dijo: todo
bien, pero nosotros además queremos la innovación. Y esa
fue la piedra de la discordia.
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SEÑOR PRESIDENTE.- Primero que nada agradezco a Carlos
Bianchi y a Judith Sutz que hayan venido hoy con este frío.
No tenemos quórum. Nuestra próxima sesión va a ser el
miércoles 18 de mayo.
Es una lástima que haya habido poca gente porque me
parece que las cosas que hoy se dijeron son muy importantes
y en la Mesa deberíamos ver cómo hacemos la difusión de
esto. De todas formas tenemos actas para hacerlas llegar,
pero quisiéramos llegar a la sesión del 18 de mayo con una
propuesta de resolución en base a lo que acá se dijo.
Lo que les propondríamos tanto a Carlos como a Judith
es que quizás de aquí a esa fecha interactuemos en algunas
cosas en donde ellos nos puedan ayudar y que podamos el
miércoles 18 de mayo traer una propuesta para ponerla a
consideración de la AGC y que la Asamblea General del
Claustro pueda emitir una opinión sobre este tema en la
próxima sesión y no diferirla para más adelante, más allá
que el Rector nos dijo que no había urgencia inmediata
tampoco sería bueno que esto se prolongara demasiado. El
miércoles próximo tenemos elecciones universitarias, pero
el otro miércoles iremos avanzando y trabajando.
De
todas
maneras
desde
Secretaría
haremos
una
distribución de lo que vayamos a proponer para que cada uno
de ustedes lo puedan tener, al igual que las actas de la
sesión de hoy.
Damos por levantada la sesión de hoy. Muchas gracias,
muy amables.
(Es la hora 20:30)
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