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La Ley de Presupuesto Nº 17.930 de 19 de diciembre de 2005 estableció, en su Artículo Nº 256,
la creación de la Agencia Nacional de Innovación, así como que “Dentro del término de ciento
ochenta días de promulgada la presente Ley, el Poder Ejecutivo remitirá una iniciativa legislativa
que establecerá la naturaleza jurídica de la Agencia Nacional de Innovación, regulará las bases de
su funcionamiento orgánico y desarrollará sus cometidos en el marco de las disposiciones
constitucionales aplicables”.
A raíz de ello se dio el proceso de elaboración del correspondiente Proyecto de Ley, donde
fueron actores el Equipo Operativo (EO) del Gabinete Ministerial de la Innovación (GMI), la
Comisión Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (CONICYT) y el Poder
Ejecutivo.
Muy resumidamente puede calificarse al mencionado proceso como complejo y dificultoso, a
veces confuso y, en cuanto a resultados concretos, tardío, no siendo posible lograr consenso.
No obstante, durante dicho proceso se dieron avances positivos en el relacionamiento de la
Delegación con los integrantes del Poder Ejecutivo, con el EO y con las demás delegaciones
representadas en el CONICYT.
Proceso de redacción
En diciembre de 2005 se creó un Grupo de Trabajo del CONICYT para la redacción del anteProyecto de Ley de la Agencia.
El 6 de febrero de 2006 fue presentado por algunos representantes del Poder Ejecutivo un primer
borrador de propuesta del Proyecto de Ley al CONICYT.
El mencionado Grupo de Trabajo no se reunió hasta marzo de 2006, cuando solicitamos no se
dilatara más su convocatoria. El Grupo se reunió luego en tres oportunidades discutiendo el
Borrador del Proyecto, al que distintas delegaciones al CONICYT le hicieron observaciones.
En abril de 2006 el EO solicitó que no se siguiera discutiendo el Proyecto de Ley hasta que el
propio EO se pusiera de acuerdo en otra propuesta. El Grupo de Trabajo del CONICYT sobre la
Ley de la ANI no volvió a ser convocado.
El Proyecto de Ley original presentado por el EO contemplaba un Consejo Consultivo asesor
designado por el propio Directorio de la Agencia, lo que fue revertido a través de la gestión de la
Delegación. Fue así que se logró la integración de un CONICYT representado pluralmente con
integrantes propuestos por autoridades de sus respectivas instituciones. Queda aún en el marco de
la discusión ulterior la posibilidadd de que otras delegaciones pudieran integrarlo, como por
ejemplo delegaciones de la ANEP, del Congreso Nacional de Intendendes y del PIT-CNT, sin
llegar por ello a una Comisión demasiado numerosa. Fue una aspiración no contemplada de

nuestra Delegación, que la integración institucional del CONICYT quedara definida en la Ley de
la ANII, lo cual finalmente no fue aceptado por el EO.
El 16 de junio de 2006 el EO presentó al CONICYT un nuevo Proyecto de Ley, para ser
discutido en la sesión del día 21 de junio. Con la incorporación de algunas modificaciones, y sin
ser aprobado por el CONICY, ese Proyecto de Ley fue elevado por el EO a la Presidencia de la
República el 23 de junio. Posteriormente, el 7 de Agosto el Poder Ejecutico remitió el Proyecto
de Ley al Parlamento Nacional, al cual ingresó el 10 de agosto de 2006. Se adjuntó este
Proyecto, junto con la nota del Poder Ejecutivo al Parlamento con la Exposicón de Motivos del
Proyecto de Ley, como Distribuido 482.
Mientras tanto, el CONICYT prosiguió intercambiando ideas sore el Proyecto e incorporando
modificaciones. En la sesión del 14 de agosto se consideró que no era posible avanzar más en la
búsqueda de acuerdos, y se llegó a una nueva versión, que no fue sometida a votación por dicho
cuerpo. Se adjunta esta versión como “Proyecto posterior”. En sesión del 30 de Agosto, la Mesa
del CONICYT resolvió dar por finalizada la discusión sobre el proyecto de Ley de la ANII en su
seno.
Por otra parte cabe aclarar que el CONICYT trabajó sobre proyectos elaborados, en el segundo
caso sobre el fin de los plazos. Si dicha elaboración hubiera sido hecha por el CONICYT en
conjunto con el EO, tal vez el resultado hubiera sido completamente distinto, y más aún si se
hubiera discutido sobre el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y no solamente
sobre el Proyecto de Ley de la ANII.
Contenido
A lo largo de este proceso, la Delegación de la Universidad ante el CONICYT recabó
repetidamente opiniones en la Universidad (CSIC, Grupo de Trabajo en Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Asamblea General del Claustro, Asamblea General del Claustro, Rector Dr.
Rafael Guarga, Rector Dr. Rodrigo Arocena y algunos Decanos).
Asimismo, esta delegación participó activamente en todas las instancias de elaboración del
Proyecto de Ley en las que dicha participación fue posible y –pese a las dificultades presentadaspropuso varias modicaciones, sobre todo en la versión que llamamos “Proyecto Posterior”, que se
adjuntó como Distribuido 483.
.
Sin embargo, aún esta segunda versión no satisface a la Delegación. En primer lugar no cumple
con los lienamientos recibidos en la Asamblea General del Claustro, en la CSIC y en las
reuniones con los Dres. Guarga y Arocena. En segundo lugar, el articulado sigue planteando
dudas y discrepancias, las mayores de las cuales son relativas a los siguientes puntos:
•
•

•

La constitucionalidad y la conveniencia de que se adopte la forma jurídica de Persona
Pública no Estatal para la ANII
La conveniencia o no de diseñar en esta Ley -que según la Ley 17.930 debería tratar
sobre la ANI, y que ya trata sobre la ANII y sobre el CONICYT- todo o parte del Sistema
Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación, antes de que el país adopte un Plan
Estratégico Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCTI), que en estos
momentos recién comienza a discutirse.
En el diseño de sistema que establece el presente Proyecto de Ley, la ANII resulta ser un
organismo dirigido por un Directorio con demasiada autonomía, nombrado por el PE
exclusivamente, no sólo para ejecutar (lo que cuenta con el apoyo de la Delegación de la

•

•
•

UdelaR al CONICYT) sino para decidir en aspectos centrales de diseño de políticas en
Ciencia, Tecnología e Innovación como lo son la definición de los programas de CT&I
(lo cual no cuenta con dicho apoyo). En ese sentido creemos necesaria la participación de
los actores del sistema en el diseño de las políticas y programas.
La Delegación ha propuesto que la opinión del CONICYT establecida en el Proyecto de
Ley respecto a la definición de prioridades, planes y programas en Ciencia, Tecnología e
Innovación, así como respecto al Plan Operativo anual de la ANII, sea una opinión
vinculante del CONICYT, y no sólo previa.
Otra opción sería cambiar la designación e integración del Directorio de la Agencia,
incluyendo en él la participación de los actores en Ciencia, Tecnología e Innovación del
País.
A lo largo del proceso de elaboración de este Proyecto de Ley, ha surgido el tema del
financiamiento de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Esto lleva a la duda sobre la
conveniencia o no de acordar planes de financiamiento sin tener definido primeramente el
PENCTI para el País. La ANII sería creada con este Proyecto de Ley antes de la
aprobación, quizás antes de una completa discusión, del PENCTI, y estaría a cargo de la
ejecución del mencionado financiamiento.

A pesar de estas dudas y discrepancias, la delegación entiende que, aunque dificultosamente, se
ha avanzado en la búsqueda y logro de acuerdos. Esto facilitará sin duda los futuros tratamientos
del tema en la Universidad y en el Parlamento Nacional.
La Delegación queda a disposición para brindar toda la información que esté a su alcance, y para
continuar realizando las gestiones que lleven a la estructuración de un adecuado sistema de
Ciencia, Tenología e Innovación, y a un Plan Estratégico Nacional en Ciencia, Tecnología e
Innovación, ambos de primordial importancia para el desarrollo del país.

1

Rosario Aguirre, Cristina Arruti, Enrique Bertullo, Liliana Borzacconi, Luis Calegari, Rafael
Canetti, Enrique Estramil, Laura Fornaro, Eduardo Manta, Nicolás Reig, Ricardo Roca y Marcel
Vaillant

