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PROYECTO BE L61 

El Senodo v Cómora de  Diputados. etc. 

Sistema Nan'onni de C i m i a  y Tecnología 

Articulo l v  - Deliriio'ón. A los efectos d e  esta ley, 
se entiende que el Sistcina Nacional de  Ciencia y Tec- 
nología es el conjunto formado por el sector productivo, 
estatal y privado; el  alisraio científico y tecnnlógico es- 
tatal y privado y los pndvrcs Ejecutivo y Legislativo. 
que se encuentren armimiramcnte articulados a través 
d e  una red de  informacióir y comunicación internas y 
con capacidad dr retroalimimmúón y autorr~pt1laci6n. 

El Sis tem Nncinnsl (1,: Cicniicia y Tecnologia sera 
conducido Mn la pnrticipnciiiu de  sus componentes por 
medio de  las siguientes estriicturnr: 

- Conseio Naciomd de  Ciericia y Teconologia. 
Conacyt. 

- Comisión Fedcral d e  Ciencia y Tecnologia, 
Cofecyt. 

- Canrejo de Promoción dcl Desarrollo Tecnoló- 
gico. Codetec. 

- Consejo d e  Promociiin d e  las Investigaciones 
Básicas, Conicet. 

- Sistema Autónomo de  Ejecución. 

Art. ZV-Obiefivo de Iu lev. El objetivo d e  la pre- 
sente ley es establecer criterios, oraanizaciones y me- 
todología~ para: 

a )  Constituir el Sistema Nacional de  Ciencia y 
Tecnología; 

b )  Definir y promover UN política nacional dcl 
Aren acorde con las nocesidads d e  la Nación y 
orientada a lograr la máxima nutonomía cien- 
t l i im tecnológica posible: 

c )  Promover una  unidad d e  concepción con deseen. 
traiiraciíiri operativa, fijando criterios ~ioi iome,  
para el ma: 

d )  Definir Iínesr d s  invodigacióii científica y dc 
desarrollo tecnológico prioritarias para lograr 
el crecimiento económico-productivo y la mejora 
d e  la coinpetitividad de  la producción nariund: 

C )  Fomentar la vinculación efectiva entre el apa- 
rato cientifico-tecnolbgico y el rector productivo. 
haciendo copartícipe al mismo del f i~nciamiei i -  
to de las actividades a desarrollar; 

6 -J 
j )  Fomentar la incorporación de la innovaciiin tec- 

nolópiia en el sector productivo: 
g! Coordiiiar y ~st imular  la investigación cientifi- 

ca rr i  todo el ámbito nacional; 
h )  Asegurar la federalización del sistema, ateo- 

d i i d o  rfectivam~nie las necesidades provin- 
<.i.ile.r; 

i )  Asi,gurar lo mnrolidaciGn y crecimiento del sec- 
tor por medio de  la provisión d e  los recurra 
emnóm'icos necesarios y lograr una efectiva des- 
burocratilición del mismo, utililando racional 
y eficientrmerite los presupuestos. instituciones y 
equipanlieriio rristentes; 

i )  Aleanmr, en beneficio d e  la Nación, la estabi- 
lidad politica del sector, erradicando todo tipo 
d e  discriminación, a partir d e  lograr la transpa- 
rencia de  todas las acciones y en la asignación 
de  los recurso% 

k )  Estab'eeer una política nacional d e  formación 
de  recursos humanos de  excelencia, promover 
su perfeccionamiento, evitar su desmoralizaciln 
y sii cmignción; 

1 )  Recuperar la capacidad d r  formación d e  tec- 
nólogos rcqiieridos por el sistema pmductivo, 
asegurando retribuciones adecuadas al personal 
que se desempeña en el rector; 

m )  Promover PI fortalecimiento d e  los aspectm 
cientificos y técnicos concernientes a h defensa 
nacional; 

n l  Promover el intercambio cientifie+tecnolóeieo . - ~~ ~ 
- - 

nacional e internacional tendiendo a posiciomr 
a la hrgcntina en un Iiigar destacado en el 
mundo; 

o )  Asistir a la prerewmción del medio ambiente. 
a la mcjon dc  13 calidad d e  vida y al logro d e  
un desarrollo rwtentable; 

p )  Establecer las bases para la difusión del conoci. 
miento científico en la  wciedad argentina. 

Consejo X a c i o ~ l  de Cien& y Tecnología 

.M. 39 - Disposicinnes generales: 

a )  Crhasc el Consejo Nacional de  Ciencia y Tec. 
nolagin. Conaeyt, el que funcionará dependien- 
d o  de  la Presidewla d e  la Nacihi; 

b )  El Cotucpt crmdo I>OT la pre?.ente 1e.r. se c m -  
rideraia coiitinuadm d e  la secretaría d e  Estada 
de Ciencia y Tecnología. dependiente d o  la 
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a.9 b t i t u i r  comisiones aserorar ~d Iiw : 
consultar, cuando corresponda, o las un'- 
versidades nacionalcs. a las academias na- 
c i o n a l ~ .  a las universidades privadas, a lar 
sociedades científicas y a las organiraciones 
no gubernamentales (ONG's) re!acionadas 
can la cienc.a y La tecnalogia. 

a.10 Disponer, en acuerdo can los organismos 
involucrados, el cambia de dependenc'a 
de centros, imtitutos, labaratarios u otras 
estructuras d e  los mismos, para un mejor 
funcionamiento del Sistema Nacional d e  
Ciencia y Tecnologia. 

a.11 Las demás facultades y atribuciones que 
esta &y otorga al Consejo, que por la pre- 
sente no estén atribu<das al  presidente. 

b) El directorio se reunirá como mínimo una vez 
al  mes, y sesiooará con la mitad más uno de 
sus miembros. Sus resoluciones se adoptaran 
por simple mayorla de los miembros presentes. 
El voto del presidente tendrá doble valor en 
caso de empate. 

c )  El presidente tendrá las siguientes facultades, 
atribuciones y deberes: 

Ejercer la r~presentación del Conaiyt en 
todos sus actos. 
Ciimplir y hacer cumplir las diqposiciones 
d e  la ley y sus reglamentaciones, como 
asimismo las decisiones que adopte rl Ji- 
rectoria. 
Brindar al directorio la infnrmaciSii ii<:cc- 
sana para definir la política nacional dn 
ciencia y tecno'ogia. 

c.4 Presentar al directorio el proyecto d e  Plan 
Nacional d e  Ciencia y Tecnología elabo- 
rada eri función de las prioridades estable- 
cidas por el directorio y los proyector pre- 
sentados por los organismos d e  investiga- 
ción y desarro!lo. 

c.5 Elaborar y proponer al directorio -1 pro- 
yecto d e  presupuesto para el sector. 

c.6 Convocar y presidir las reunion~s del di- 
rectorio, en las que su w t o  sera decisivo 
en caso d e  empate. 

c.7 Convocar al directorio a reunión extraor- 
dinaria cuando lo considere necesario o lo 
soliciten mr lo menor tres (3)  directores. 

c.12 Crear y mantener una base de datos actua. 
Ihada del personal cientifico-tecnológi- 
co, d e  la bibliografia y del inshumental 
cientifico y equipamienta tecnológica dis- 
ponible. 

c.13 Asesorar al Poder Ejecutivo nacional y a 
las empresas del Estado en la conhata- 
ción de paquetes tecnológicos. 

c.14 Delegar facuitades de su competencia en 
el personal superior del Conacyt, ereepta 
aquellas delegadas por el directorio. 

c.15 Adoptar las medid&$ que siendo de eam- 
petencia del direc!orio no admitan dila- 
ción, sometiénrlolas a consideración del 
inisino eii la si.,ióri inmediata. 

d )  Las subsecretarias del Conacyt tendrán las si- 
guientes funciones principales: 

d.1 Subsecretaria d e  Pknificación y Control: 

-Cokbarar can el presidente en  la ela- 
bnraeióri del Plan Nacional d e  Ciencia y 
Tecnología, compatibililando el conjunto 
de programas y proyectos presentador; 
-1ntenctuar con las eshuchiras d e  rela- 
ciona internacionales del Sistema Autó- 
nbmo de Eiecución. con los oreanismos d e  

u 

cmperación internacional del exterior y con 
los cieritífim y expertos argentinos radi- 
cados en el exterior; - Establecer políticas, en cmrdinación 
cnn el Conicet, el Codetec y lar universi. 
dades, para una mejor administración. pro- 
moción y capacitación d e  los recursas hu- 
manos del sector científico-tecnolóeico: - .  
-Organizar el control d e  gestión y d e  
resultados del Sistema Naciaial d e  Ciencia 
y Tecnología. 

d.2 Subsecretaría d e  Coordinacióii Operativa: 

-Administrar los recursos que le hnyan 
sido asignados; 
- Grstionar lor medios económicos y finan- 
cieros p a n  la asignación de recursos a las 
~rioridades definidas y programadas por 
el directorio; 
-Establecer un sistema para el procesa- 
miento y almacenaje d e  b información pa- 
ra crear bases de datos y métodos d e  co- 
rrespondencia eiechiinica; 
-Difundir los avancps y logros cientifico- 
t-ológieos en el propio sector, en el sec- . ~ 

c.8 Eiercer todas aquellas funciones que le ha- tor empresarial-productivo, en el sector 
)lin sido delegadas por el directorio. educativo y en la sociedad en su eoiijunto; 

-Establecer criterios destinados a lograr 
c.9 Nomhrar, promover y remover al personal un óptimo aprnvechamiento del instnimen- 

del Conacyt. tal erjsten en  el pais. 
c.10 Organiwr las dependencias del Conacyt 

y establecer las ,,m su funciona. M. 1" - P a t r i m ~ o ,  ~ u r s o s  Y PreJupuesto: 

m!iento. 4 )  Ei n a b i m o ~ o  y los nxuscs dei Cnnacyt se 

c.11 Realimr en i n m  directa, o a t r~v&s de in iegah a: 
tm-, eshrdior sobre lar tendeneizs m n -  s.1 inpsnr  en concepto de subridios. nporiet, 
dialer m ciencia y PcxwPogi~ maaibwion~~ g t r ih tos  pus h IPvesU. 



gaci6n y desarrollo previstas en el presu- 
puesto nacional d c  acuerdo a la presente 
ley. 

a.2 Todos los bicnes mueblcs e inmuebles que 
sean de titularidad de la Secretaria de Es- 
tado de Ciencia y Técnica dependiente de 
la Residencia de la Nación, los que a par- 
ttr de la vigencia d e  esta ley se hansfie- 
ren al consejo que se crea por la misma. 

a.3 Las donaciones, legados y subsidios que se 
le otorguen. 

a.4 Otros ingresos compatibles mn las funcio- 
nes, incluidos el cobro de los aranceles y 
tasar que le correspondiera percibir, y la 
venta de publicaciones y manuales. 

a.5 Ohos recursos que determine el Poder Eje- 
cutivo nacional. 

a.6 O m s  recursos que correspondan ingresar 
al patrimonio del consejo. a definir en da 
reglamentación de la presente ley; 

b )  El presupuesto para el funcionamiento del Co- 
nacyt será contemplado en la fina:idad Ciencia 
y Técnica, funciones 01, 10 y 80  del presupues- 
to general de la Nación según lo establecido 
en el capitulo U( de la prerente ley. 

A*. BV - Plan Naciomi d e  Ciencia y Tecnología: 

a )  S r  define al Plan Nacional de Ciencia y Tecnc- 
logia como el conjunto de actividades a desa- 
rrollar en el sector, con la Indicación de su pla- 
zo de ejecución. la o las entidades participan- 
tes, los recursos Iiiimanos y económims reque- 
ridos para cada una de ellas y toda otra infor- 
mación que sea relevante para el correcto de- 
senvolvimiento de las mismas; 

b )  E1 Conacyt elaborará el Plan Nacional de Cien- 
ica y Tecmología re& la siguiente metodología: 

b.1 Definición de las prioridades nacionales en 
investigación y desarrollo por parte del 
directorio del Canacyt. 

b.2 Evaluación y selección por parte del Ca- 
detec de las programas y proyectos de de- 
mmillo tecnológico presentados por +?; 
tutor, centros y gmpos de investigadores 
del sistema autónomo d e  ejecución. 

b.3 Evaluación y selección por parte de la 
Cofecyt de los programas y proyectos pre- 
sentados por las provincias. 

b.4 Evaluación y selecci6n por parte del Cc- 
nicet de los programas y proyectos d e  in- 
vestigación bárica. 

b.5 Integración d e  los programas y proyectos 
indicados en los subincisos b.2, b.3 y b.4 
y verificación de la congruencia de los mis- 
mos am las prioridades definidas por el 
directorio y con el aprovechamiento ópti- 
mo de los reninos disponibles. 

b.6 Anáiisis presuptiestario d e  recursos y dis- 
ponibiildades, asignación de recursos y pla- 
nificación de las actividades a desarrollar. 

b.7 Elaboración formal del Plan Nacional de 
Ciencia y Tecnología por parte del presi- 
dente del Conacyt en función de los resul- 
tados de las acciones indicudas en los in- 
cisos anteriores; 

c )  El Plan Nacional de Ciencia y Tecnología cu- 
brirá un periodo plurianual, a deftnir por el 
directorio de la Conacyt, con ub]ctivos pamia- 
les de cumplimiento anual de actividades cien- 
tífia-tecno!ógicas. Ai finalizar cada período 
anual, se verificará el cumplimiento de los 
objetivos establecidos en el pian, y el miamo 
será revisado para ieaiizar los ajustes pertinen- 
tes que pudiersn surgir. 

Art. 90-Lus prioridades. Las prioridades se defini- 
rán en base a la jerarquizacón de objetivos, en los que 
además de la prom'oción de la actividad investigadora, 
se introducirán objetivos seleccionados desde el punto 
de vista del mayor interés social o económico y de la 
mayor potencialidad cientifica del país. 

Los obietivos a jerarquizar para la definición de prio- 
yada en sistemas informáticos para: 

o)  El desarrollo de la capacidad competitiva d e  las 
actividades productivas en los mercados nacic- 
nal e internacional, mediante la elevación de 
los nive!es de calidad. de diseño y tecnoló- 
gico~: 

b )  Un aumento sensible del grado de excelencia 
en el a r a  d e  los conocimiento científicos, res- 
p t a n d o  la libertad académica; 

c )  El mejoramiento de la salud y ia calidad d e  vida; 
d )  El crecimiento económico, el mejoramiento d e  

!as mndiciones da trabaio y la creación de 
oportunidades para todos los niveles; 

e )  La promoción y la fomiac:ón de los recursas 
1iumanos; 

f )  La comen-acibn, el enriquecimiento y el aprove- 
chamiento óptimo de los recursos naturales; 

g) Ei fortalecimieoto de la capcidad de nego- 
ciaci6n para la adquisicibn y venta de tecnologia 
en el mercado internacional. 

Art. 10. -La wmunicación y la información: 

a )  El Conacyt establecerá una metodologla de pro- 
cesamiento y almacenaje d e  informaciói5 apo- 
yado en  &tema informática para: 

a.1 Poner la información cientifim-tecnológica 
a disposición d e  todos los grupos de inves- 
tigación y d e s m i l o  nac'onales y provin- 
ciales. procediendo prioritariamente al m'e- 
joramiento de las bibliotecas y hemerotecar 
cien&-tecriokgicar: 

a.2 Actualizar en tiempo rwl la infomción del 
Sutema N a b l  de Ciencia y T e c ~ l o g i a ;  



a.3 Crear red& inreracifvas intre las cstruc- b )  La Cofrcyt enienrirri en la promow'hn de p i e  
turas de promoción y de efecución para el yectos o programas tecnológicos de interés re- 
intercambio de datas e información. gional o provincial y que se refieren a temas o 

a.4 Desarrollar bases de dator a "ve1 nacional sectores que no hayan sido considerados como 
interconectadas con bases de dator regionales prioritarios por la Canacyt o que sean compls- 
o provinciales, predisponiendo la interacción m~nrarias a lo contemplado en el Plan Nacional: 
horizantal de t d a  el sistema. e )  En 13 Cofecvt estarán re~resentadas las ~rovincias 

b )  E! Conacyt elaborará un programa de desarrollo 
de sistemas inteligentes para el tratamiento de 
la información y la respuesta de consultas y re- 
querimientos del sector científ'co-temológico- 
productivo procesando relectivamente la infor- 
mación que se encuentra en las bases de datos. 

El Conacyt estimulará la incorporación de 
una componente de inteligencia artificial o de 
informática en las programas de investigación 
y desanollo: 

c )  El Canacyt diseñará y pondrá en práctica un sis- 
tema informático para el procesamiento de la 
información que permita: 

c.1 Utilizar al mhimo el equipamiento informá- 
tico existente en los distintos entes e ios- 
titutos, poteiicilndolo para su interconexión 
y empleo intczrado. 

c.2 Facilitar el acceso de cada investigador y 
tecnólogo alas fuentes de información y a las 
bases de datos n través de conexiones a redes 
nacionales e internacionales. 

c.3. Procesar grandes volúinenes de información 
con tiempos reducidos y elevada corifiabili- 
dad. 

-c.4 Posibilitar la correspondencia horizontal d a  
correo electrónico entre todos los investiga- 
dores y t~roólogos del rector eliminando ba- 
rreras jarArqiiicas. 

5 Establecer terminale de  acceso a las bases 
de datos iiaciunal y provinciales para su uti- 
lización como un servicio, por parte del sec- 
tor prnductivn. 

bi El Conacyt estableceri la interconerlbn del ris- 
tema infomático-cientifico-t~nio!ógic~o nacional 
a bases de datos internacionales reconon'das, de  
aplicación usual en las países industri;ilizados 

ComlaiAn Federal de Ciencio y Temdogía 

Art. 11. -Disposiciones generales: 

a )  Créase la Comisión Federal de Ciencia y Tecno- 
logía, Cofecyt, b que funcionar3 como enti- 
dad do derecho público no estatal. sin fines 
de  lucro. con individualidad juridica, financiera, 
contable y administrativa. con el alcance que el 
Código Civil establece para las personas jurídicas. 

La Cofecvt tendri su domicilio legal en la 
s d o  d e  su administrnción ceniral, que se es- 
tablear& donde lo resuelve la Cofeci*: 

- - ~  

y la c a p i d  Federal. A-tales efectos l is  poderes 
Ejecutivos provinciales y el intendente de la ciu- 
dad de Buenos Aires designarán un representante 
titular y uno alterno. A las reuniones de la 
Cofecyt asistir& un delegado del Conacyt con voz 
pero sin voto. 

Art. 12. -0bietiuos & In Cofe*. La Cofmyt ten- 
drá los sigiiientes objetivos: 

a) Promwer al realización de investigaciones y 
desarrollos temol6gims de interes ~rovincial o 
regional; 

b )  Fomentar la incorporación de la innovación tec- 
nológica en el sector productivo; 

c )  Asep~irar la libre disponibilidad por parte de  las 
provincias de t d u  la informacibn existente en el 
Conacyt. 

AR 13. -Facultades, atribuciones a, deberes. 1.a 
Cofecvt te&á lar sinuientes Facultades y atribuciones y 

a )  Dictar su reglamenta de funcionamiento y Fijar 
la política de aplicación que regirá en m campo 
de accibn; formular los programas anuales de  
acc'ón estableciendo sus prioridades y estable- 
cer los procedimientos administrativos necesa- 
nos; 

b )  Gestionar, coordinar y supervisar las acciones vin- 
culadas con la obtencibn de fuentes de financia- 
miento interno, oficiales o privadas. para ser apli- 
cadas a proyectos y programas de investigación 
y desarrollo tecnológico en todo el territorio del 
pnis; 

C )  Administrar. coordinar y supervisar la utiiización 
de fondos provenientes de las fuentes eitadas en 
el inciso b) o de otras fuentes de  financiamiento, 
que se apliquen a la ejecución de los proylctos 
y programas cientitim-teoiológicos, en arreglo a 
los convenios a que se refine el inciso 1)  y de  
acuerdo a la politica generaj ~qtableeida; 

d )  Coordinar la demanda científico-temnlógico de 
las provincias, evitando duplicación de esfuerzos; 

e )  Efectuar la evaluación de todos los proyectos y 
programas originados en las provincias o regiones; 

f )  Subs:diar con los tondos que le sean asignada 
los proyectas y programas que juzgue prioritarios; 

g )  Constituir una secretaría ejecutiva, comis!ones 
evaluadoras y okas eskucturas necesarias para las 
misimes a realizar; 

h) Controlar el avance de  los proyecta, verifi- 
cando el cumpiimiento de liu metw prev&m 
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c.3 Conmcar y presidir las reuniones del Di- 
rectorio, en las que su voto ser6 decisivo 
en caso de empate; 

c.4 Convocar al Direciono a reuni6n extraordi- 
naria cunndo lo considere necesario o lo 
soliciten por lo menos tres (3) directores; 

c.5 Ejercer todas aquellas funciones que le ha- 
yan sgo  delegadas por el Directorio; 

c.6 Organizar las dependencias del Codetec y 
establecer las normas para su funciona- 
miento; 

c.7 ~ e l e h r  funciones en el personal jerárquico 
del Codetec; 

c.8 En general, realizar los acta que fuesen 
necesarios para el debido cumplimiento de 
sus finalidades. 

El vicepresidente ejercer8 la presidencia del 
Codetec en caso de ausencia, incapacidad tan- 
poraria o de vacancia ea el cargo de su titular 
durante el período de su designackín. 

M. 19. - Sindicatura: 

a )  En el Codetec funcionar6 una Sindicatura que 
tendr6 por ametido la Lcalilaci6n y control 
de los ac ta  de hs 6rgam y funcionariac de 
aquél, vinculada con el cumplimiento de las 
nomias y dispmiciow de la presente ley y su 
regbentaci6n. 

La Sindicatura sed ejercida por un (1)  sin- 
dico titular. 

Habr8 un síndico adsuito quien colabaid 
con aquel en el ejercicio de sus funciones. y lo 
reemplazará en casn de ausencia o impedimento 
transitorio o vacancia del cargo, en este Último 
supuesto hasta tanto se designe nuevo síndico 
tihilar. 

L a  síndicos serán designados por el Poder 
Eecutivo nacional. quien podrl removerla con 
justa =u%. Esta designación ser8 realizada a 
travQ de la Conbladuría General de la Nación. 
del Tribunal de Cuentas o de cdquier  otro 
organkmo de Smdicatura General del Estado 
que. en el futuro se medre. 

El slwlico titular participar8 de las reuniones 
de Directorio con voz pero sin voto, debiendo 
dejarse constancia en las actas de las opiniones 
que emita. 

La Sindicatura debed presentar trimestral- 
mente por escrito al Poder Ejecutivo nacional. 
con copia al Directorio del Codetec, un informe 
sobre la marcha del Codetec. Sin perjuicio de 
eUo deber8 informar de inmediato su discm 
formidad con aiguna decisión de un árgano o 
funcionario del Codetec. o de cualquier irregu- 
laridad de que se tome anocimiento. 

b )  La Sindicatuia tendrá las siguientes funciona 
y ahibucionei: 

b.1 Fiscal* los actoi decismioi de b s  bga- 
mi y funciomha del Codaec en lor PI- 

pxtos tldlcos. financieros, contables y ad- 
minWtivos; 

b .2  Dictaminar sobre el presupuesto anual de 
gastos y los planes & inversi6n, y la me- 
moria y balance y cuentas de inveni6n. 
untes de su aprobación por el Directorio; 

b.3 Solicitar al presidente del Codetec la con- 
vocatoria del Directorio cuando a su juicio 
la urgencia de b s  asuntac a considerar as( 
lo requian; 

b.4 Los demh que asigna la presate ley. 

Pan el cumplimiento de sus funciones y atri- 
buciones, la Sindif~tura temirh iy más amplias 
facultades de vedicaciln y control a cuyo efec. 
to dispondrA de acceso a toda clase de docu- 
mentación y podre recabar las informacione~ 
que estime necesarias, sean eUaa sirtemáticai 
o accidentales. y reaürar las verificaciones, m- 
probaciones y compulsar que juque conve- 
niente. 

El Codetec pondrá a dispacici6n de la Sin- 
dicatura el persanal que la misma requiera para 
el cumplimiento de las funciones y atribuciones 
asignadas por la piesente. 

a )  EI conbato y relación de trabajo del persnd 
que a partir de la vigencin de la presmte ley 
ingrese al Codetec creado por la presente ley 
se regir8 por las disposiciones del Rdgimen de 
Contrato de Trabafa (t. o. 1976) y rus madi- 
ficatmiu. reconociéndosele a toda los efectm 
la antigüedad acumukaa en o+ organismos 
cientifim.tecnol6gicos nacionales. 

b) El pezsonal que a la fecha de vigencia de esta 
ley reviste o prate servicios en otros orgaILU- 
mor cientifbtmd6gicm nacionales podrl ser 
transferido al Cadetec y sujeto a las dispasicio. 
nes del inciso a). salvo que optare por ser re. 
ubicado en la admkhtraci6n pública nacional. 
en cuyo caso. hasta que se concrete dicha re- 
ubicaci6n. m a n t d r 8  el rdgimen jurídico y es. 
calafonario vigente a la fecha de entrada en 
vigor de la presente. y conünuarl prestando 
servicio en el Codetec. 

La opci6n prevista en el pánafo grecedente 
deberá pnscntarse por ercrito ente el respectivo 
suvicio adminiitrativo dentro del plazn de hein- 
ta (30) dias corridos a partir de la fecha de 
la firma de la aninci6n del primer Directorio 
del Codetec. creado por cata ley. La opci6n 
una vez ejmercidn re18 irrevocable. 

En el caso de que el agente no h u l e  la op- 
ci6n en el plazo indicado en el pPmfo anterior 
quedar8 transferido al Codetec que se uea  por 
la preiente. y sujeto a las dispodciones del in- 
&o a ) .  

El Codetec padri diaponer la transferencia 
del p d  así incorporado a la Adicic a d a  
por la prerepb ley o a fuudscim~~ a Ini ¶ue 
la iado hmdsdm. 



c) Las disposiciones de la Icy 23.955 sedn a @ a -  O \ ~ i r m ~  V 
&S por el t6rmino de cinco (5) años a contar 
de la vigencia de la presente, al personal que Cmo de Proind4n de I n M k ? M  
se refiere el inciso a). que en virtud del mir- k t .  22. - Disposiciones generales: 
mo quedare transferido al Codetec. 

a) Créase el Consejo de Promociái de lar Inverti- 
Art. 21. - Pavimonio, recursos y presupuesto: gaciones BBsicas, Conicet, el que funcionad 

como entidad de derecho público no estatal. 
a )  El patrimonio y los recursos del Codets te in- sin fines de lucro. con individualidad jurídica. 

tegrarán mn: financien. contable v administrativa. coi el al- 

a .1  Lor renirsos asignados en el pruupuesto 
nacional en la finalidad 08, funciones 01. 
10 y 60 y lor fondos que acuerde el Es- 
tado nacional a travh de instnimentos es- 
peciales dictados al res@% 

a . 2  Los bienes muebles e inmueblw que re- 
sulten transferidos al Codetec por parte 
de ohos institutos U otganisnm oficiales 
a partir de la vigencia de esta ley; 

a . 3  l a s  herencias, legados y donaciones que 
reciba, las que e á n  l i b s  de todo im- 
puelto, 

a.4 El pmducto de la venta de publ*aciones 
pIOpia8; 

a.5 Las patentes que se registren a su nombie 
y los derechos intelectuales que mespon- 
dan; 

a .6  El Fondo para Romoción y Fomento de la 
Innovación creado por la ley 23.877 y am- 
pliado por i~ leyes 23.805 Y 23.606; 

a.7 Los intereses provenientes de la inverrión 
de fondos de reserva en tltulos del Estado. 

b )  El presupuesto global anual del Ccdetec serA 
fijado por el Canacyt, organismo ante el nial 
reportara. 

LOS saldos robrantes no invertidos al fina- 
liza~ el ejercicio pararén a constituir un f d o  
de reserva para el ejercicio siguiente; 

c )  Las cuentas d e n t e s  y/o inversiones bencariór 
que hieren necesarias para el desenvolvimiento 
del Codetec serán realiza& Gnlcamente en h a -  
tihicioaes bancarias nacionalg provinciales y 
municipales o en la Caja Naeiona\ de Abmm 
y Senwo; 
Las rondos d e n t e r  o aquella que. h- 

mando parte de los recursos mdinarios o exha- 
ordinarior asignados al Codetec no fue1011 U&- 

rables en forma inmediata según el plan de in- 
versiones anual. p o d h  ser depositados en cual- 
ouiers de los bancos anterlmmente citados. dc- 
b i d 0  pacibir el Interés que comsponda según 
el tipo de inveriión realizada o destinados a la 
compra de titulos p&bücos u otras o p n a a b ~  
h n d e r a r ;  

d )  El Codetec estad sometido exclusivamente a la 
jwisdiccih nacional. pudiendo optar pm la jua- 
Ucia mdlinrin de Is. pmvindu cuando fume 
acta. 

El npmechnte legal del Codotcc abolved 
porlloau da di&. 

cance qué el ~bd igo  Civil estableie para las 
personas jurídicas. 

El Conicet tendrá su domicilio legal en in 
sede de ni administración central, en la ciudad 
de Buena Aira. 

A los Iines de este inciso se entiende que las 
investigaciones básicas son aquellas cuyos resul- 
tados sean de estricto inter6s académico o que 
no sean de aplicacih inmediata; 

b) El Consejo de Promoción de Investigaciones 88- 
sicas, Conicei, creado por la presente ley, se 
considerad continuador d d  actual Conselo de 
lnvestigacioner Científicas y Tbnicar creado por 
el decreto ley 1.291/58 y sus modificatorios. En 
consecuencia, asumirá la totalidad de los dere- 
chos y obligaciones del referido organismo. 

El Conicet tendrá los siguientes objetivos: 
a)  Promover, coordinar y orientar las investigacio- 

nes básicas; 
b) Romover la formación de recursos humanos al- 

tamente capacitados para k inwstigacib cien- 
tlfica; 

c )  Subaidiar proyectos de investigación básica 1 
realizarse en uirtitntos. m t r m  y laboratorios 
pertenecientes al Sistema Autónomo de Ejecu- 
ción; 

d )  Fomentar y subsidiar la realización de estudios 
e investigaciones que el directorio considere es- 
pecialmente requeridos para el avance de la 
ciencia. 

M. M. - Organización,del Conicet: 

a)  El directorio del Conicet estará formado por 
10 miembros que deberb ser científica o per- 
sonalidades ligadas al quehacer científico tec- 
nd6gico. nombradss del siguiente modo: 

Ciencia ; ~ecnologfa de la ~ o m ~ b l e ~ c á -  
mara de Diputados de la Nación a Dro. 
puesta de a&iaciooes y academbu cien- 
t ü i m  r e m ~ t i v a s .  El dictamen sera ela- 
h d o  por la mmisión mencionada y ra- 
iifieedo por la ComisiQ de Ciencia y Tec- 
nolosla del Honorable Senado de la Nación; 

a.2 Cuatro (4) miembros a propuesta del pre- 
sidente del Gmacyt. can acuerdo do su di- 
-; 



a.3 Dos (2) miemhros a propuesta del sector 
prductivo empresarial. 

Los directores se eligirán entre personas des- 
tacadas en la investigacibn cientifica y tecnológi- 
ca, pmcurando que las mismas representen el 
mayor número de ramas de la ciencia y regiones 
del país, y durarán tres (3)  anos en sur fun- 
ciones, pudendo ser reelegidos para un De- 

rioda comecutivo solamente. Su renovación SS 

realizará por tercios cada ano. 
Los directores del Conicet no podrán ocupa! 
rimultáneametne cargos directivos o ejecutiva 
en el Conacyt o en la ADlCIC creados por al 
presente ley. 

b )  El directorio se -eiiriirh como mínimo una vez 
por mes, y seriori:iri con la mitad más uno de 
sus miembros. 
Sus resoluc'ones se adoptarán por simple m- 
yoría de votos d i  los miembros presentes. 

C )  El Conicet tendrá un presidente y un vicepresi- 
dente. designados por el Directorio y duraran 
tres (3) aiia en el ejercicio de sus funciones 
pudiendo ser reelegidos solamente por una vea 
consecutiva. 

Art. S. - Facultades, atribuc'ones y deberes: 

a )  El Conicet tendrá ias siguientes facultades, atti- 
buciones y deberes: 

a.1 Asesorar al Conacyt sobre asuntos o pro- 
blemas de carácter científico; 

a.2 Proponer al Conacyt las medidas y priori- 
dades que estime mnvenientes para el fe 
mento y pmgreso de la investigación cien- 
tífica; 

a.3 Proponer al Conacyt la creación de labo- 
borator'os, centros o institutos de investi- 
gación científica en temáticas que respon- 
dan a ka prioridades establecidas y cuan- 
do se cuente con un grupo de investiga- 
ción que asegure razonablemente el h i t a  
de Iw proyectos; 

a.4 Establecer un sistema de evaluación de 
proyectos. el que ser& de dominio phblic~; 

a.9 Calilicar a todos los proyectos presenta. 
das de acuerdo al sistema establedo en 
el subinciso s.4; 

a.6 Crear comisiones asesoras hanomias; 
a.7 Administrar la carrera del investigador 

cientifica y del personal de apoyo: 
a.8 Editar y subvencionar publicaciones des- 

tiwdas a favorecer el desarrollo de las in. 
vestigac'ones o difundirlas, procurar el or- 
denamiento y sistematiración de las publi- 
caciones científicas nacionales y extranp 
ras; 

a.9 Reunir y facilitar la utilirac:bn del matc- 
rial bibüográfico y documental necesario 
a la investigación dmtifica, y proveer la 
mas amplia l n l ~ l l ~ u b a  a me efecto; 

a.10 Mantener relac'oner con inrtituciann eini 
tíficas extranjeras e iniemaciodes para 
intercambiar informaciones, realirar inves- 
tigaciones conjuntas y editar pubücacio- 
nes en común; 

a.11 Instituir y adjudicar premios nacionales a 
la investigación cientifica; 

a.12 Otorgar subsidios E instituciones argenti- 
n ; ~  representativas de la actividad cienti- 
fica, para la asociación a uniones c'entifi- 
cas internacionales de reconocido prestigio 
y para realizar reuniones científicas en el 
pais; 

a.13 Otorgar b s  para enviar al extranjero a 
jóvenes graduados universitarias argentinos, 
para ser capacitados en métodos y proble- 
mas de la investigación científica, organi- 
zando su selección, sus viajes y estadías 
en los lugares de estudio; 

a.14 Otorgar becas a investigadores ya forma- 
dos, con residencia y actividades habitua- 
les en la República Argentina, para que 
estudien en el extranjero temas especiales 
de invertigac'ón cientifica que no posean 
un avance adecuado en el pais; 

a.15 Otorgar becas a jóvenes argentinas que 
posean un título universitario, para ser ca- 
pacitados en metoda y problemas de la 
investigación científica en institutos, labo- 
ratorios y centros del país dentro del ám- 
bito de los proyectos de investigacibn apro- 
bad@ por el Con'cet: 

a.16 Otorgar becas destinadas a investigadores 
ya formados, con residencia en la Argen- 
tina, para que estudien en el país temas 
de investigacibn cientifica en el ámbito 
de pmyecta de investigación aprobados 
por el Conicet: 

a.17 Otorgar subid'os a investigadores para 
concurrir a reuniones científicas en el país 
o en el exterior o para realizar estndkr 
cortas en centros nacionales o exmnjeros 
en temáticas referidas a pmyectol de in- 
vestigación aprobada por el Conicet; 

a.18 Establecer una polliica que incluya la de, 
terminación del monto global a ar'gnar 
y la evaluaci6n de las solicitudes a fines 
de l a  subincisos a.13, a.14, a.15, a.16 y 
a.17; 

a.19 Otorgar subsidios a universidades o cen- 
hos universitarim para dictar cursas de 
posgrado de alto nivel tdcnico, coad'nari- 
do ka acciones que sea necesario realizar 
para cumplir con la política de formación 
de recunor humanos; 

8.20 Contratar a cimtíf:col extranjeros o argen- 
tinos con residencia RI el exterior para 
que colaboren en el desarrollo de los te- 
mas de su espialidad en la Argentina: 

a.21 Crear rmnirimes u@a. 



b) El Directorio de Conicet tendrá lar slguienter cias al perscnal y atender la disdplina, 
facultades y atribuciones y deberes: aplicando sanciones si fuera necesario; 

b.1 Adquirir, administrar y enajenar bienes de c.9 Delegar funciones en el personal jerlirqui- 

toda clase, para el cumplimiento de rui m del Conicet; 
finalidades; c.10 En general, realizar los actos que fuesen 

b.2 Evaluar los proyectos presentad- por el necesarios para el debido ciimplimiento de 
Sistema Autónomo de Ejecucián; sus finalidades. 

b.3 Presentar al Conacyt el listado de proyec- El vicepresidente ejercerá la preridericia 
tos aprobados junto mn la asignsción de del Coriicet en caso de ausencia, incap- 
subsidios y el cálculo de recursos corres- cidad temporaria o de vacancia cn el 

. pondientes; cargo de  N titular durante el periodo de 

b.4 Proyectar su presupuesto anual y cálculo su designación. 

de recursos y efectuar lar rendiciones co- 
rrespondientes al Conacyt; Art. 26. -Comisiones asesoras honorar&: 

b.5 bntratar cientificm y técnicm, nacionale, El directorio estará asesorado por codioner ases* 
o extranjeros; ras honorarias distribuidas por disciplinar que cubran 

lo más ampliamente p ~ i b l e  el conjunto del conoci- b.6 Establecer una politica de becas. contra- 
miento científico. taciones y subsidios para realizar congre- 

sos O mnCUrrir a rellllioneS Estas comisiones se integrarán con especialistas de 
su correrpondiente asignación de cnda disciplina que se hayan destacado en la investi- 

gación cientíiica y técnica y en la docencia superior en b.7 Aceptar herencias, legados Y donaciones; sus reSPeCtiYOs que 1- mismos 
b.8 Estar en iuicio, como actor 0 denrandado. representen el mayor nGmero de regiones del pah. 

con relación a aquellos derechos de que Las esiar8n constituidaí por nuwe pueda ser titular; integrantes. La mitad m& uno de los integrantes de 
b.9 Constituir un comité ejecutivo, con las =da comiUQ se deUgnarán a propuesta de IiJ si- 

funciones que se le deleguen. intwado guientes inctituciones: academias nacionales. Cornejo 
por aquellos miembros del directorio que Intemniversitario Nacional, Consejo de Rectoreo de Uni- 
se designen al efecto Y preridido Por el versidades Privadas, facultades de disciplinas cientifi- 
titular del Conicet; cas dependientes de las universidades nacionales y no 

b.10 Constituir las comisiones asesorar honora- menos de seis (6)  saciedades científicas nacionales de 
rias que considere adecuadas, deteminando reconocida jerarquía. 
su comporición y funciones; En las resoluciones atinentes a los subincisos a.3. 

b.11 Delegar funciones en el presidente. a.8, a.13, a.14 y a.17 del inciso 25, el directorio del 
Conicet deberá necesariamente recabar la oninián de 

c )  El presidente del Conicet tendrá las siguientes 
facultades. atribuciones y deberes: 

c.1 Representar jurídicamente al mismo en to- 
das sus actoa, 

c.2 Elaborar y proponer al directorio el pro- 
yecto de presupuesto para el organismo; 

c.3 Convocar y presidir las reuniones del direc- 
torio, en las que su voto será decisivo en 
caso de  empate; 

c.4 Convocar al directorio a reunión exiraodi- 
naria cuando lo concidere necesario o lo 
wliciten por io menos tres (3) directores; 

c.5 Eiercer todas aquellas funciones que le ha- 
yan sido delegadas por el directorio; 

c.6 Nombrar. promover y remover al persond 
del Conicet; 

c.7 Organizar las dependencias del Conicet y 
establecer las m m s  para su funciona- 
miento; 

c.8 Definir lar tareas de sus subordinadas, ase- 
gurar que el personal sea informado de las 
mismas, verificar y apoyar el correcto de- 
rmvolvimiento de lar tareas. otorgar licen. 

las comisiones asesoras honorarias en la o en las dis- 
ciplinas que correspondan. 

Art. 27. - Sindicatura: 

a )  En el Conicet funcionará una sindicatura que 
tendrá por cometido la iiscaliíacib y control 
de los actor de los órganos y funcionarios de 
aquél, vinculadas con el cumplimiento de lar 
normas y disposiciones de la presente ley y su 
reglamentación. 

La sindicatura será ejercida por un i 1 )  sín- 
dico titular. 

Habr.4 un sindico adscripto quien colaborará 
can aquél en el ejercicio de sus funciones. y 
lo reemplazará en cnw de ausencia o impedi- 
mento transitorio o vacancia del cargo, en este 
últim<, supuesto hasta tanto se designe nuevo 
síndico titular. 

Lor síndicos serán designados por el Poder 
Ejecutivo nacional. qiuen podrá remwerlos coa 
jrwta cauJa. Esta desipción seni rcaiiudo a 
tnvés de la Controladuria General de la Na- 
ci6n. del Tribunal de Cuentas o de d ~ u i e r  
otro organismo de sindicatura general del Es- 
tado que en el fuhM se creare. 



El sindica tlhilar participad de las reuniones 
de directorio con voz pero sin voto. debiendo 
dejarse constancia en las actas de las opiniones 
que emita. 

La sindicatura debera presentar trimestral- 
mente por escrito al Poder Ejecutivo nacional, 
con copia al directorio del Conacyt, un informe 
sobre la marcha del Conicet. Sin perjuicio de 
ello deberá Informar de inmediato su ducon- 
formidad con alguna decisión de un drgam o 
funcionario del Conicet, o de cualquier ine- 
gulsridad de que se tome conocimiento. 

b )  La sindicatura tendri las siguientes funciones 
y atribuciones y deberes: 

b.1 Fiscalizar los actos decisorios de los órga- 
nos y funcionarios del Conicet en los as- 
pectos jurídicos, financieros, contables y 
administrativp 

b.2 Dictaminar ;sobre el presupuesto anual de  
gastos y lor planes de inversión, y la me- 
moria y balance y cuentas de inversión, 
antes de su aprobación por el directorio; 

b.3 Solicitar al presidente del Conicet la con- 
vocatoria del directorio cuando a su juicio 
la urnencia de los asuntos a considerar asi - 
lo requiera, 

b.4 Los demás que asigna la presente ley. 
Para el cumplimiento de sus deberes, fun- 

ciones y atribuciones, la sindicatura tendrá las 
mas amplias facultades de verificación y con- 
trol a cuyo efecto dispondrá de acceso a toda 
clase de documentación y podrá recabar Les in- 
formaciones que estime necerarias. sean ellas 
Srtemáticar o accidentales. y r e a h r  las wi- 
ficaciones. comprobaciones y compulsas que luz- 
gue conveniente. 

El Conicet pondrá a disposición de la sin- 
dicatura el personal que la misma requiera para 
el cumplimiento de los deberes, funciones y 
ahibucioner asignadas por la presente. 

a )  El comato y relacidn de  trabajo del personal 
que a partir de la vigencia de la presente ley 
ingrese al Conicet creado por k presente ley, 
se regirA por las disposiciones del Regimen de 
Contrato de Trabajo (texto ordensdo 1976) y 
sus modificatorias, reconociendosele a todos los 
efectos la antigüedad acumulada en el orga- 
nismo mencionado en el articulo 22 inciso b )  
o en o h  organismos cientif i~tmológicm na- 
cionales: 

b) El personal que a la fecha de vigencia de la 
presente reviste o preste servicios en el Consejo 
Nacional de Investigaciones CientUicas y Téc- 
nicas, quedará tranrñerido al Consejo de Promo. 
ción de Investigaciones Básicas, Conicet. y su- 
jeto a las dispmiciones del inciso a). salvo que 
optare por ser reubicado en la administracián 
pública nacional. en cuyo caso, huta que se mn- 

crete dicha reubicación, mantendd el regfmen 
iurídlco y escaldonario vigente a la fecha de en- 
hada en vigor de la pressnte, y cont'nu~rá preu- 
tando servicios en el Conicet. 

La opción prevista en el panafo precedente 
deberá presentarse por escrito ante el respectivo 
servicio administrativo dentro del plazo de trein- 
ta (30) dias corridos a partir de la fecha de 
la f ' rm  de la asunción del primer directorio del 
Conicet, creado por esta ley. La opción una vez 
ejercida será irrevocable. 

En el caso que el agente no formule la opción 
en e: plazo indicado en el párrafo anterior que- 
dara transferido al Conicet que se crea por la 
presente, y nijeto a las disposiciones del in- 
ciso a ) .  

El Conicet podd d'sponer la transferenc:a del 
personal así incorporado a la ADlCIC creada poi 
la presente ley o a fundaciones en las que sea 
socio fundador. 

c )  Las disposiciones de la ley 22.955 serán aplica- 
bles por el t e d o  de cinco ( 5 )  a o s  a contar 
de la vigencia de la presente, al personal que se 
refiere el inciso a ) ,  que en virtud del mismo 
quedare transferido al Conicet. 

Art. 29. -Patrimonio. recursos y presupuesto: 

a )  El patrimonio y los recursos del Consejo de Prw 
moción de las Investigaciones Básicas. Conicet, 
se integrarán con: 

a.1 Los recursos as'gnados en el presupuesto 
nacional en la finalidad 08. funciones 01. 10 
y 80 y los fondos que akuerde el  do 
nacional a través de instnimentos especiales 
dictados al respecto. 

a .2  Los bienes muebles e inmueble's que resulten 
transferidos al Consejo de Promoción de las 
Investigaciones Básicas, Conicet, por parte 
del Cónsejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas a partir de la vigencia 
de esta ley. 

a . 3  Las herencias, legados y donaciones que 
reciba, las que estaran libres de todo im- 
puesto. 

a .4  El producto de la venta de publicacionen 
propias. 

a . 5  Lw sumas provenlentes del producido de 
ventas de patentes y regalías por concesión 
de patentes que sean propiedad del Con- 
sejo de Promoción de las Investigaciones 
Básicas, Conicet. 

a.6 Los intereaer provenientes de la inveraib 
de fondos de reserva en títulos del Estado. 

b) El presupuesto global anual del Conieet ierá 
fijado p a  el Conacyt, organicmo ante el cual 
reportara. Los saldos sobrantes no invertidos al  
finalizar el ejercicio pasarán a constituir un 
fondo de re- parn el ejercicio sigwiente; 



b )  El directorio de la ADICIC tendrá las siguien- havés de la Controladuria General de la NacMn. 
ter facultades, atribucions y deberes: del Tribunal de Cuentas o de cualquier otro orga- 

b.1 Proyectar su presupuesto anual y cálcu'o de 
rccursos y elevarlo al Cmcyt  para su 
aprobación; 

b.2 Designar, remover o promover al penonal 
a su cargo; 

b.3 Aprobar k s  reglamentaciones internas de 
cada instituto; 

b.4 Aprobar la rendición anual de cuentas y 
gastos de inversión de cada inst'tuto, in- 
formando de lo actuado al Conacyt; 

b.5 Aprobar el informe anual de las tareas rea- 
lizadas por cada instituto contando para 
ello con k opinión favorable de  por lo 
menos una comisión asesora honoraria del 
Canicet; 

b.6 Separar al director o intervenir institutos a 
los que por dos (2) años consecutivos no 
les hayan sido aprobados sus informes anua- 
les o en los que se manifiesten situaciones 
que por su gravedad lo requieran. 

b.7 En general. realizar cuantm más actos fue- 
sen necesarios para el debido cumplimiento 
de SUS finalidades. 

c )  El presidente de k ADICIC tendrá las siguien- 
t a  facultades, atribuciones y deberes: 

c.1 Representar juridicamente a la ADICIC en 
todo5 511s UCtOS. 

c.2 Convocar y presidir las reuniones de di- 
rectorio, en las que su voto será decisivo 
en caso de empate. 

c.3 Elaborar y proponer al directorio el pro. 
yecto de presupuesto para la ADICIC. 

c 4 Convocar al directorio a reunión extraordi- 
natia cuando lo considere necesario o lo 
soliciten por lo menos tres (3)  directores. 

c.5 Ejercer todas aquellas funciones que le 
hayan sido delegadas por el directorio. 

M. 34. - Sindicatura: 

a) En la ADICIC funcionará una sindicatura aue 
tendra por cometido la fiscalizacMn y control 
de  los actos de las órganos y funcionarios de 
aquélla, vinculados mn el cumplimiento de l u  
nomas y disposicions de la presente ley y su 
reglamentación. 

La sindicatura sera ejercida por un (1)  sindico 
titiikr. Habre un sindico adscrito quien cola- 
borará con aquel en el ejercicio de s u  funciones, 
y lo reemplazara en caso de ausencia o Lnpedi- 

oismo de Sindicatura General del Estado que 
en el futuro se creare. 

Los síndicos titulares participardn de las reu- 
niones de direciorio con voz pero sin voto, de- 
biendo dejarse constancia en las actas de las 
opiniones que emita. 

La sindicatura deberá presentar trimestralmen- 
te por escrito al Poder Ejecutivo nacional, con 
copia al directorio del Conacyt, un informe 
sobre la marcha de la ADICIC. Sin perjuicio 
de ello deber& informar de inmediato su dis- 
conformidad con alguna decisión de un órgano 
o funcionario de la ADICIC, o de cualquier 
irregularidad de que se tome conocimiento; 

b)  La sindicatura tendrá las siguientes funciones, 
atribuciones y deberes: 

b.l F:scalizar los actos decisorios de los órga- 
nos y funcionarios de la ADICIC en los 
aspectos jurídicos, financieras, contables y 
administrativos. 

b.2 Dictaminar sobre el presupuesto anual de 
gastos y los planes de inversión, y la me- 
moria y balance y cuentas de inversión, 
antes de su aprobación por el directorio. 

b.3 SoIicitar al presidente de la ADIClC k 
convacatorta del directorio cuando a su 
juicio la urgencia de los asuntos a mnside- 
rar así lo requiera. 

b.4 Lw demh que asigna la presente ley. 
Para el cumplimiento de sur deberes, fun- 

ciones y atribuciones. la sindicatura tendrá 
las más amplias facultades de verificación 
y contml,~ cuyo efecto dispondrá de acceso 
a toda clase de dociimentacián y podrá 
recabv la información que estime necesaria, 
sean ellas sistemdticas a accidentales, y re- 
alizar k s  verificaciones, comprobaciones y 
mmpuhs  que juzgue conveniente. 

La ADICIC pondrá a disposición de la 
shdicatura el perronul que la mismi requie- 
ra para el cumplimiento de Im deberes. 
funbnes  y atribuciones asignadas por la 
presente. 

El contrato y rekción de trabajo del p e n a d  que a 
partir de la vigencia de la presente Iey ingrese a la 
ADICIC se regirá por las disposiciones del Régimen 
de Contrato de Trabajo (t.0. 1078) y sus modificato- 
rias, reconociendosele a todos los efectos la antigüedad 
acumulada en otros organismos cientifico-tecnol6gicos 
nacionales. 

Art. 38. -Presupuesto: 
mento transitorio o vacancia del cargo, en este 
último supuesto hasta tanto se designe nuevo o) El proyecto de presupuesto anual aprobado por 
sindico titular. el directono de k ADlCIC sera elevado al 

Los síndicos serán designados por el Poder Conacyt en tiempo y forma: 
Ejecutiw nacional, quien podrá removerlos con b)  Son recursos adiciodes s lm suhsidiw a recibir 
justa aura. Esta derignacib sera realizada n del Canacyi o del Conicet lar recpudaciones 



prwenientes de la prestecib de serviciar y/r 
convenios realiados con entidades oficiales o 
privada<;, de anierdo con el arancel que se fije 
al efetto; 

e )  En todos los casos los saldos sobrantes no inver- 
tidos al finalilar un ejereic'o pararán a constituir 
un fondo de reserva. 

Inrtitutos de intiestigdn científica 

Art. 37. -Organización de los institutos: 

a) El gobierno de cada instituto estará a cargo de 
un director, un ricedirector, un mmité científico 
asesor y un gerente; 

b) El director de cada instituto será un investiga- 
dor con categoria equivalente a investigador 
principal o superior del Consejo de Romocib 
de las Investigaciones Bkicas, Conicet. sere de- 
signado enhe los investigadores del instituto a 
propuesta del Conacyt, con informacib favo- 
rable de dos (2) comisiones asesoras honorarias 
del Conicet. La duraci6n en sus funeiones será 
de cuatro (4) a& pudiendo ser reelegido por 
dos (2) veces consecutivas; 

C) El vicedirector de cada instituto será un inves- 
tigador con categoría equivalente o superior a 
investigador independiente del Consejo de Pro- 
moción de las Investigaciones Básicas, Conicet. 
Será designado entre los investigadores del ins- 
tituto por un mecanismo similar al indicado ea 
el inciso b). 

La duraci6n en sur funciones sera de cuatro 
(4) anos pudiendo ser reelegido por dos (2) 
veces consecutivas. 

El vicedirector ejercerá la dirección del ins- 
tituto en casos de ausencia o incapacidad tem- 
poraria del director, o de vacancia del cargo; 

d )  El Comité Académico Asesor de cada instituto 
estará integrado por todos los investigadores del 
instituto con categoría equivalente. igual o su- 
perior a la de 'investigador adjunto sin direc- 
tor" del Conicet. 

Art. 38. -Facultades. atribuciones y deberes: 

a )  El director del instituto tendrá las siguientes fa- 
cultades, atribuciones y deberes: 

a.1 Representar jurldicamente al mismo en to- 
dos SU actos, 

a.2 Presidir las reuniones del Comitd Cientí- 
fico Ase% 

a . 3  Informar sobra las comunicaciones y seguir 
los lineamientor prwenlentes del directorio 
de la ADICIC; 

a.4 Hacer cwnplir el reglamento intRho del 
instituto; 

a.5 Responsahililarse del cuidado y buen uso 
de lar bienes del instituto y de su conecto 
inventario; 

a .  6 Responsabilizlnc de la buena adminisb- 
ciún del instituto y del correcto cumpli. 
miento de ¡os proyectos en desarrollo, de- 
biendo comunicar al directorio de la 
ADICIC cualquier anomalía wn opinión. 
fundada; 

a.7 Avalar coma responsable administrativo aca- 
démico las solicitudes de becas, subsidios. 
ingrems a la carrera de investigador cien- 
tífim y los informes que correspondieren; 

a .8 Proyectar el presupuesto anual y cálculo de 
recursos y elevarlo al directorio de la 
ADICIC; 

a .9  Decidir sobre el ingreso de personal cien- 
tífieo, técnico, administrativo, de maestran- 
za u obrero, de servicios y becarios; 

a.10 Decidir sobre la incorporación de equipa- 
miento y la adquisición de insumos; 

a .  11 Proponer a l  directorio de la ADIClC la 
designación del vicedirector; 

a. 12 Proyectar el reglamento de funcionamiento 
del instituto y someterlo para su aprobacih 
al directorio de la ADICIC; 

a.13 Elevar anualmente al directorio de la 
ADICIC un informe sobre las actividades 
del instituto: 

a.14 Elevar anualmente al directorio de h 
ADICIC una rendici6n de los gaston e in- 
versiones realizadas; 

a .  15 En general. realizar cuantos mbs actos fiie- 
sen necesarios para el debido cumplimiento 
de las finalidades del instituto; 

b )  El Consejo Académico Asesor tendrá lar u- 
guientes facultades, atribuciones y deberes: 

b.1 Sesionar por lo menos una vez por mes; 

h.2 Haeer llegar al director todas las opiniones 
sobre los asuntos del inrtituto que éste 
solicite. o que se coruidere necesario ha- 
cerle conocer; 

b.3 Opinar fundada y obligatoriamente sobre 
los incism a.8, a.9, a.lO, 8.11. a.12. a.13 y 
a.14; 

c) El gerente tendrá las siguientes facultades, atn- 
buciones y deberes: 

c. l Respombilimse del cuidado, manteuimien- 
to y hum uso de los biener muebles e in- 
muebles del instituto; 

c.2 Realizar las tareas administrativas y conta- 
bles necesarias para un desenvolvimiento 
correcto de las actividades que re llevan a 
cabo eu el instituto; 

c.3  kesorar al director en cuanto a comprai. 
contrataciones y todos los trámites adrnioi  
trativos necesarios pan asegurar e! mejor 
desompeüo de ks tareal. 
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M. 42. -Pmmsibn de la Innovación tecnal6giea: 

O )  CI&me los certificados de promoción de la i* 
m c i ó n  tecnoi6gica 4 E P l T -  como mecanir- 
mo de promoción de la misma. Estos certificador 
serán entregados por las unidades del Sistema 
Autónomo de Ejecuc'óii al sector privado que 
cmtrate sus servicios para la realización de ta- 
reas de  derarrollo tecnológico, ~udiendo ser uti- 
l'zados para el pago del impuesto a los activa 
y el impuesto a kr ganancias únicamente. 

b) El monto en certificador que reciba el rector 
~rivado contratante no podrá exceder en nin- 
gún caso el 50 % de los aportes en dinero que 
contrate con lar unidades del Sistema Aut6no- 
mo de Ejecución. 

La Tesorería de la Naci6n rescatad dichm 
certificados del Sis t~na Aut6namo de Ejecución 
pudiendo remitirlos a dichas unidades dedu- 
ciendo su monto de las partidas que correrpon- 
diere girar. 

c)  El Ministerio de Economía ai coniunto con el 
Cdetec reglamentad la forma y modalidad 
de su uüliraci6n y Aplicación. 

d )  Este mecanismo sr i i  aplicado mlamente a aque- 
Uos centm. o htitutos organizador juiidica- 
mente mmo entes p6blinii no estetales. Para 
las univasidades se podd aplicar a las unida- 
des de vinculaci6n creadas de  acuerdo a la 
lay B.877. 

M. 43. - Dispaiciones: 

a) 'Cowjo Nacional de Cigieía y Tecnología: 

a.1 Mienhas no se apruebe el presupuesb del 
C-cvt Y se efectúen las designaciones 
mespondientes, el personal cktinuar8 
percibiendo sus habRes mn cargo al p i e  
supuesto de la Secretaría de Estado de 
Ciencia y Témica. 

a . 2  Hasta tanto d Conacyt baga uso de lai 
facultades y atribuciones que le otorga esta 
ley. mnt inudn  apiieindase las disposicib 
nes legales y reglamentarias vigentes a la 
fecha de vigencia de  la presente. 

b )  Camisi6n Federal de Ciencia y Tecnologls: 

b.1 La Cofecyt informare al Conacyt, dentro 
de ciento ochenta (180) dIar posteriores a m 
pmmulgaci6n de la presente ley, m eskuc- 
h a  orgánica Y m reglamento. 

b.2 El Poda Ejecutiva c m n d  dentro de los 
treinta (30) dlas pxteriorea a la pmmul- 
gaci6n de la presente ley. las invitacioner 
a los gobierna prwin¿iales. para m adhe. 
ai6n a la misma. d e b i d o  notificar mnjun. 
iam&e el Damado ppra la primera d e s i ó i i  

de la Cofecyt. que se dentm de 
los noventa (90) dias de la pmulga& 
de la presente ley. 

b.3.El Conacyt debaá designar dentro de loi 
setenta y cinm (75) dias de la promulga- 
ci6n de la presente ley a m representantes 
en la asamblea f d e r d  

C) Cmueio pan la Promoci6n del D e m i l o  T e c  
nnl6gim: 

c.1 El Codetec infomierA al Conacyt, deatro de 
ciento ochenta (180) días posteriores a la 
promulgaci6n de la presente ley. su ertnic- 
tura nrgiinica y su regiamento. 

d )  Coarejo de Rmcci6n de Investigaciones Bá- 
S-: 

d.1  El Directorio del Cawjo de Promoci6n 
de Investigaciones Bhicar. Canicet. crea- 
do por la presente ley proceder4 a la hns- 
ferencia de imütutor, cenhm O laborato- 
Ms y bienes muebles e inmuebles que d* 
penden del actual Cnnsejo de  Investigacb 
nes Científicas y Técoicas. en un lapso in- 
ferior a d k h c h o  (18) meser a parür da 
la promulgación de la presente ley. En d 
caso de aquellos institutor, c- o LabP 
ratorios que no sea justificada la pmrsni. 
d6n de su operaci611, loa mismor a& 
dkonünuados en sus huicianes. 

Durante este perlodo h oaganirmor in- 
w l u d m  seguirán dependiewio del Can- 
seio de Promoción de lnvestigacioner BP- 
aicas, Conicef según la normativa actual- 
mente vigente. 

d .2  LBs transheneias a lar que re re í im d 
subhdso d.1 poddn ser al Conacyt a la 
ADlClC. a or&ismcs pmvinciales ó regib  
nales, a universidades nacicmaler o a funda- 
cioncs creadar espwldmente a talea efectos. 

En el caw de lar hindnciowr, el Cona- 
cyt Y el Consejo de  PromoclQ de Iñvesti- 
gaciow BaPkas. Conicet. se* 8 n i a  hui. 
dadores de las mismas. pudiendo intervenir 
además en las  misma^ otrar socios f u d ~  
dored pertenecientes a organismos estatab 
o privados. 

En este último arso el CoriJejo de b 
m d 6 n  de Investigaciones BQricar. Coninf 
podrii hanáerir el perwnal admiothatiw 
necesario para el adecuado hincionamienb 
de  las furuiacioned. 

d.3 El Consejo de Romai6n da Investigacio. 
nes BPsicas Canicet. Y la ADlClC clevarie 
al Conacyt m pioycetor de estruchua y 
o w n h c i ó n  respectiva deneo de los r 
senta (60) dkr  de la fecha de asuucih 
de  nra respectivas autmidader. 

d.4 Mientras no se apniebe el praupueato d d  
Consejo de PromoU6n & & Inwstigacio 
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aes Bádcas. Conieet. y se efectúen kr de- 
~ ~ 

signaciones correspondientes, el psrsonal 
mntinuara percibiendo sur haberes con car- 
go a los presupuestos del actual Consejo 
Naciooal de investigaciones Científicas y 
Técnicas. 

d .5  Hasta tanto el Cbnsejo de Promocióo de 
las Investigaciones BáJicas, Conicet, haga 
wo de las facultades y atribucionei que le 
otorga esta ley, continuaran aplcindme las 
dispariciones legales y reglamentarias vi- 
gentis a la fecha de entrada en vigor de 
la presente quedando sujeto al régimen de 
contabilidad. 

e )  Administración de  Institutor de investigaciones 
Científicas: 

e.1 El <liredorio de la ADICIC confeccionará 
reglamento interno y lo elevara al CO- 

nacyt para su aprobación dentro de los 
rcsenta (m) dias de su constitución. 

Mtguel C. N d .  - J. A Rodrfguer - 
Jmé L. Mammw. - Jorge Lópir. - Os- 
a r  A. Mochado. - Carlos J. Rmso. - 
Osar  F. Gowíleí. - Miguel A. Toma. - Hdctor A. Coiti. - CYIUerm E.  ES- 
téoez Boero. - M a h  C. Gunnumi. - 
Juan N. Cosaa, P h .  - Cadoa C. 
Frqttes. 

FUNDAMENTOS 

Se5or presidente: 

1. IhlPORTANClA ESTRATECICA DE LA CIENCIA 
Y LA TECNOLOGIA EN EL MUNDO ACTUAL 

Desde los alhores de k F:vilización, los avances tec- 
nológicos fueron factores que detenn:naron cambios de 
producción, de alimentación, de vesümentas, de cos- 
tumbres y de organización sociai, y k s  nuevas técnicas 
iiifluyeron decididamente m los resultados de guerras. 
en el predominio de ciatas cinlúacbnes, en k aparición 
y en la extinción de  cuituras, etc6tera. 

La ventaja tecnológica, con sus implicancias sociales, 
educativas, económicas, industriales, comerciales, mili- 
tares y geopolitiur, es uno de los principales €actores 
del poder mundial. como se demostró a lo krgo de la 
historia. 

Se dijo que ". . . k división internaciooal del poder 
pasa hoy por la división internacional del saber', y 
pnlria precisarse además "...del saber hacer". 

En las últimas dos décadas, el conocimiento cienti- 
ffco y rl desarrollo tecnológico produjeron mis cambios 
cii:ili y ctuntitativw. que a lo largo de toda la hist?ria 
<!c la hiimaiudad. E.sta aceleraeióu no er casual. s:oo 
qiie iesponde a !a lógica del nuevo pamd.gma. ya quc 
éste s- ii'imenta de un bien que puede reproducirse: 
a crentividad hiiiii;ina. 

[.<:S instirnos critims del futum ya M estin represen- 
i :il,is pcr la tierra. 103 medios de pduecióo, las ma. 
teMs prjsian, o aun L. enorgía o la mano de obra. 

Esto no significa que las mim>os no aean i m m -  
tes, ya que es n e c d o  evidenciar que pueden 8er mn- 
dición necesaria pero no suficiente. La posesión de estos 
insumos es una gran base para el desarrollo, pero no 
alcanza para competir eficazmente sin retmceder en el , 
mundo actual. 

La reciente encíclica Centesimus anntis del sumo 
pontifice Juan Pablo 11 indica elocuentemente: "Si en 
ohos tiempos el factor decisivo de la producción era la 
tierra y luego lo fue el capital, entendido c o m  con- 
junto masivo de maquinaria y de bienes inhimentales, 
hoy día el factor decisivo es cada v n  mas el hombro 
mismo, es decir, su capacidad de cooocimiento. que se 
pone de  manifiesto mediante el saber uentifico. y SU 

capacidad de organización solidaria. así como La de 
intuir y satisfacer k s  necesidades de  los demás". 

Continúa el Sumo Pontífim en la citada encíclica: 
''Existe ootr forma de propiedad, concretamente en 
nuestro tiempo, que tiene una importancia no inferior 
a la de la tierra: er la propiedad del conocimiento. de 
h técnica y de1 saber. En este tipo de propiedad. mucho 
d s  que en los recursos naturales, se funda k riqueza 
de las naciaoes industriaiizadas". 

Lar naciones que logmroa los niveles d s  elevados 
de confort de vida. son aquellas que disponen de  un 
amplio dominio sobro ia ciencia y ia tecnologia y han 
desarro!lado vínculos de  carácter org8nico entre k In- 
vestigación y la pmduceiún 

La falta de una percepción apropiada en esta mate 
ria, reduce las perspectivas de la Argentina para encarar 
exitosamente el aprwcchamiento de nrs recursos natu- 
rales. humanos y culturales y lograr uq desarrollo rus- 
tentable. 

La búsqueda y desarrouo de  nuews mercados por 
parte de  los paises indush-iales, se h a d  en man narte - - 
en la rapidezcon k cual se inti.odujemn modificaciones 
tecnológicas en los procesos pr~ductivor tradicionales. 
DP P S ~ P  modo, la  innovación tecnológica se difundi6 

como un factor significativo para mejorar k calidad y 
la competitivldad de los procesor productivor y para 
laarar el acceso a nuevos mercados o deswkzar a otros 
productoras ya establecidos en ellos. fundamentalmente 
en esta etapa caracterizada por k intemcionalización 
de k e m n o k a  

. 

Esto implica abordar coordinadamente k tematica 
ckntífim-tecnológica desde el punto de nsta de nuestra 
estrategia de inrmibn en el sistema mundial. dejando 
de lado viejas concepciones representadas por k bús- 
queda acadrmicisw de prestigios personales que dese- 
charon toda posibilidad de  integración gmpal o por 
lograr infantiles autaqulas tecnológicas. Ambas concep- 
ciones, desde la derecha o desde la h u i d a .  actúan 
como contenciones que impiden desarrollar las enonnes 
capacidades disponibles. expresadas como 'materia *S", 
que deben ser iritegradas al esfueno nacional para su- 
perar la nisis y la decadencia argentina. 
Es necesario afirnmr también, pues la realfdad dc br 

tiftimas tres décadas lo demuesba. que todo ese va- 
tericial hiimaw y material, con UM inveni6o nacioml 
del orden de 18.000 millones de dúlares, 110 h9 podido 
aGn ser utilizado para torcer el rumbo dr euertra deeli- 
mnu~ nacional, romo hubiera sido Ugico m. 



El desarrollo de hr comunicadanes, como dmvación 
de avances tecnológicos en el área electrónica, otorgó al 
mundo un grado de transparencia no conocido anterior- 
mente. 

Las impli-ciu sociales y políticas de la difusión 
masiva de la información, casi al instante en que se 
producen los hechos, generan expectativas y asprac mes 
de k sociedad que es ncesaria satisfacer. La inteligen- 
cia argentina debe participar activamente en esta tarea 
movilizadora. 

2. RESUMEN HISTORICO DEL SECTOR 

El sector se conformó desde hace más de un siglo. 
fundamentalmente por decisiones de carácter po'itico, 
cultural e ideológ:co, antes que como necesidad de una 
demanda efectiva de conocimientos del sector produc- 
tivo. 

Las características de nuestro desarrollo económico 
expCican en parte esa falta de demanda tecmlógica. 

La expansión del sector agropecueio desde fines del 
siglo pasada tuvo, hasta hace unos 25 aíios, caracterís- 
ticas extensivas más que intensivas. Este pmceso pudo 
realizarse en base a un "paquete t e c ~ l Ó ~ c 0 "  relatva- 
mente sencillo, que no requirió inversion~ en investi- 
gaci6n científiui y tecnológica, y a la disponibildad 
de extensas superficies excepcionalmente fértles. 

El proceso de Sustituci6n de importaciones indus- 
hiales. acelerado a partir de k década del 30 y espe- 
cialmente desde la del 50, también prescindió d e  
creatividad sistematizada e innovativa, por sólo reque- 
rir de una tecnología adaptativa para obtener pmduc 
tos ya conocidos. Si bien fue un avance adecuado a 
dicha época. su falb de prohindhción y elevación 
a la categoría innovativa, como ocurrió en Japón a 
Corea, lo han limitado como modelo utilizable actual- 
mente. 

Una protecci6n del mercado interno muy prolon- 
gada, que excgda la fase de maduración de la te- 
logia, sumada a largas etapas de inesbbilidad política 
y económica. impidió una dinámica schumpeteriana. 
donde la inmvación es esencial para k svperviveocia 
o el crecimiento empresario. 

Lamentablemente, la mejora de k calidad y de k 
productividad no fueron los acicates que motivaron a 
nuesiros empresarios. Ello derivó entonces en falta 
de enlace entre k prcducción, el desarrollo tecnológi- 
co v k investiaación basica. lo cual exnlica a su vez - 
el mntinuo aislamiento de diversos m p o s  científicos. 
S u  correctas reivindicaciones de crecimiento, muchas 
veces estuvimn fuera del contexto de k pmblemhtica 
red de k sociedad argentina. 

El resto fue creación del Estado (justicialista, radi- 
cal, militar, y "cepaliano"), generalmente por ramnes 
de tipo comparativo internacional, de prestigio nacio- 
nal y de arácter ideológico, m una superposición cc- 
rrelativa de entidades que generaron un "archipiéla- 
go' desconectado entre si y desdcukdo  con el sector 
pmductivo. 

En eeneral. se han semido modelos con s'militudes or- 
u - 

%mirativas con l a  europeos, por ejemplo, el enicet, 
organismo originalmente $610 de prounoción cientifica. 

fue inspirado en el Conreil Natyonsl pour la Recherchc 
Scientifique de Francia, pero por p r o ~ n i r  tales mo- 
de los de otras realidades socieconódcas, donde aque- 
llas estaban integradas a un verdadero sistema nacional, 
adquirieron en nueriro medio contenidos diferentes y 
evolucionaron cenkípetamente, aislándose del med:o. 

La universidad tampoco fue ajena a esta caracteris- 
tica, trabajando de manera aislada de la comunidad, 
a pesar de los intentas de "extensión". Sin embargo en 
los paises más desarrollados la universidad ocupa un 
lugar principal en el esquema cientificc-tecnológico. 

Respecto del papel de la investigación en k univer- 
sidad. el doctor Bernardo Houssay dijo en su d'scurso 
a los estudiantes en 1922: ''LB investigación es la 
pr'mera y principal función universitaria. No hay cien- 
cia que no, esté en perpetuo progreso y perfecciana- 
miento, debido a la investigación cientifica. No puede 
haber así más de dos posiciones posibles: crear el 
conocimiento a k par de los demás o bien aceptar 
una situación subordinada y dependiente de lo que 
produzcan los demás. No hay duda de que k única 
aspración nohle y digna es la de investigar como !os 
demás y con k mayor intensidad que se pueda". 

En nuestro país, k universidad se está debilitando 
como institución cientifica, a pesar de los esfuerzos 
que s e  realzan para revertir dicha situación. 

Si bien aún egresao profesionales del más alto 
nivel. la emigración de gran parte de ellos pondrá en 
peligro k conducción de actividades de mvestigación 
y k formación de recursos humanos de nuestras inrti- 
tuciones cientificas en el momento del lógico recamblo 
generacional. 

La capacitación de profesionales en el exterior no 
se realizó en manera coordinada y en algunos casos 
al regresar, utilizaron en minimas proporciones los cc- 
nocimientos adquiridos o bien siguieron en lheas de 
investigación de exclusivo inte& extemo. 

Dada la rapidez del cambio ~cnoiógico. la misma 
industria requerirá un nivel de profesionsles que k s  
universidades no podrán proveer en el próximo lus- 
tro, de no tomarse con la mbima urgencia ks medidas 
necesarias. 

La falta de reconocimiento de k actividad cientlficc- 
tecndógica (evidenciada con remuneraciones insufi- 
cientes y hasta indecorosas) y la carencia de perspecti- 
vas profesionales creíbles para el desarrollo individual 
y el futuro familiar. conducen a la damoralización de 
dentíficos e investigadores y se traduce, como ya se 
expresó anteriormente, en la emigración de buena 
parte de los cuadros calificados. 

3. DIAGNOSTlCO ACTUAL DEL S E m R  

3.1. Lepisiacidn integral 

Los problemas y k s  necesidad- del sector se enci- 
ran puntualmente, sin tener en cuenta lm aspectos 
integra1ed del desarrollo tenmlbgieo. Ello conduce a 
une evidente hlra de cmrdinación entre las divmas 
nomas y reg'smentaciones. k s  que muchas vses  son 
cmtndictmias. Por ejemplo. se sanjona wn  ley de 
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la déwda del 90, qiir reri ripnificntiia en avance% 
cientifico-tecnobgiroa, con las mejores posibilidades de 
éxito. 

El sistema d e  ~1anificaci"n a implemontar seri de 
tp i ,  dináriro ion- suficiente ferib.lfd.id p. ir^ adapiir- 

d:ilmt,ntr ., 1cs ~ambios a~opolitic.is > económicos 
interna~iun.des. rv:un.io lo, r.iiiirm?r riaidos iitilimdoj 
diirante las últimas décadas, y activando la proyeccción 
de iniciativas y proyector de "abajo hacia arriba", con 
realimentación ulterior d e  "arriba hacia abajo", m n  
gran participación de los actores involucrados. 

La iniervenc(bn decidida y eficaz del Estado en este 
canpo será definitoria para trasponer el año 2000 con 
perspectivas concretas de inserción d e  la A r g e n t i ~  en 
el mundo desarrollado. o bien quedar sumergida en 
el fracaso y el estancamiento económico industrial. 

El sobredimensionamiento actual del Estado argen- 
tino, factor que  precisamente lo ha debilitado, también 
se maiiifestó en los organismos cientifico-tecnológicm. 
los que crecieron generando tareas en forma endógena, 
autodefiniendo sus propios objetivos y requiriendo ma- 
yor presupuesto sin un conhal externo que los inser- 
tase en una estrategia global. 

La etapa actual de reordenamiento del Estado para 
adaptarlo a las nuevas circunstancias gmpoliticas y 
geoeconómicas es de fundamental importancia. 

La adecuacibn de los organismos o'el sector al de- 
creto 247fi/30. deberia estar instrumentada por vía 
legal dcl Congrem de la Nación para obtener una mis 
firmc credibilidad politica. sccial y sectorial. 

La competitividad de un país se manifiesta en el 
conjunto de las actividades p d u c t i v s r  de bienes y 
servicios y no solamente. en una detmninuda línea de 
producción. Para ello debe lograrre uiii aimonla in- 
terna basada en complementar todos sus factores y 
COSIOS internos. 

Un requisito básico para esa competitividad nacional 
es contar con una masa critica de generaciún de tw- 
nologia adecuada para satisfacer siis necesidades, la 
que no mnsiste en generar una autarquía tecnológica. 
sino en dúpanii de alternativas convenientes. en un 
rango que se extienda desde k creación hasta k efi- 
ciente adqiiisicióti de tecnologia, insumos, materiales y 
equipaiiiiento. 

En lo tecnológico se debe satisfacer la demanda d e  
los sectores productivos d e  bienes y servicios, estimu- 
lando la hovac ibn  indushial y empresarial, creando 
condiciones para que al productor le resulte más ra- 
cional inaov~ir que no hacerlo. 

I-I inserrión de la producción argentim en el mun- 
do actual requiere la reconversián tecnológica de k 
industria, el agro y de las servicios. Esta tarea debe estar 
asistida g mndueida por criterios paütlcos superiores de 
la Nación y no librada únicamente a h s  fuerzas "puras" 
del niercado. Los ejeniplus de Jap&n. Alemania y Esta- 
dos Unidos nsi lo demuestran. 

Siri embargo, es correcta inducir al sector empresario 
a acostumbrarse a competir internacionalmente. DF a:li 
que la ceogeración eotre el Estado y el rector p i i i d o  

debe hacene realidad en este campo de la ronrfiimr.. 
ción productiva argentina. 

Por ello el presente proyecto de ley respnde  a (ai 
nuevas necesidades para k estabilización y el creci- 
miento, convidmando que iin pilar del cmc:micnto es 
10 creatividad. 

La revolucibn productiva es fundamentalmente una 
revolución tecnológica, pues un crecimiento sostenido 
debe basarse en condiciones min'rnas de estabilidad que 
alienten la aparición de inversiones productivas. El logro 
de esta estabilidad y la recuperación del crecimiento de 
la economía son los requisitos básicos para incorporar 
innovaciones teniológicas, instrumento indispnsable pa- 
ra alcanzar la competitividad internacional de k pro- 
ducción argentina. 

4.4. Consenso ~ c i o d  si~bre el secior 

Hay temas de la vida pública nacional en los que la< 
discrepancias partidarias son mlnimas o casi no existen, 
por lo menos enhc los partidos mls  representativori. 
Las diferencias muchas veces pasan por el modo de 
organización y no por la substancia del problema. 

Es un anhelo, tanto de la comunidad cientüica como 
del sector productivo. poder contar con organismos no 
burocráticos. de gran estabilirlad y con un alto grado 
de consenso. 

A partir del "Congreso sobre Legislacibn por un Sis- 
tema Nacional de Ciencia y TeniolngW. organizado 
por b Comisión d e  Ciencia y Tecnología dc la Cdrnara 
de Diputados, en octubre d e  1990, con la asistencia d* 
mis  de 400 delepados altamente calificados, se comprub6 
que los puntos d~ acuerdo alcanzados son d c  gran valor 
eshat6gico y piieden plasmarse en un proyecto como el 
prcsriitr, verdaderamente nacional destinado a reorde- 
nai y orientar al sector. 

~= 
Existe una corriente de opinión mayoritaria en el seno 

de la comunidad científic~tecnológica. que se sustenta 
en la defensa del nivel de excelencia de la investigación 
cientific;.. vincular al máximo las fuerzas de la produc. 
ción para obtener el apoyo de capital <le riesgo necera. 
rio y colocar i n  segundo plano las diferenciar políticas 
e ideológicas de los actores. 

Sin desconoct!~ la importancia d e  la investigación 
básica. se trata de reforzar decididamente la aplicación 
concreta del conocimiento al desarrollo de las Innova 
ciones tecnol0g:cas que demanda el sector productivo. 

Dicho evento se Insertó decididamente en el f e n d  
meno social que caracteriza ei achiai momento palitico, 
por e1 cual vistos sectores de la comunidad adquieren 
un papel protapónico a parar de concepciones muchas 
reces pragmaticas para buscar soluciones que se ron- 
vierten finalrnerita en una ideología dc la gente, a decir, 
una ideolosia de la Nación. 

SR ha evidenciado en repetidas apormidadn la ne- 
cesid:d imperiosa de contar coa un s i e m s  Eimaíico 
tecnológico. eniendido como un conjunto de rectores que 
runrpl'endo funciones diferenciadas actúan coordina&- 
airntt.. en uria articukcióo &icn e bteügails.  crm 
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Por lo tanto, los adminisrraaores ae empresas pnlrndar 
empiezan a dar m6s crédito a los direcrores de investi- 
gación v desarrollo vara encarar programas de mediano - - ; largo. plazo. 

En este sentido es destacable la relación empresa- 
universidad, en la que la primera solicita servicios de 
investigación y desarro!!~ a la segunda, con esquenias 
d e  asociación modernos para la compensación de los 
m:smos y la p~~ticipación en las resultados del pro- 
yecto. 

En España la Ley d e  Fomento y Coordinación Gene- 
ra! de la Investigación Cientifics y Tecnológica. se orien- 
tó a corregir el tradicional estado de atonía en el que se 
encontraba la investigación y desarrollo en ese pals, 
estableciendo nuevos mecanismos institucionales capoce~ 
de proporcionar una gestión eficaz y coordinada d e  los 
recursos humanos y financieros disponibles para ese 
seetor. 

Los objetivos del Plan Nacional Español se desarrollan 
a través de programas nacionales, programas sectoriaies 
y programas de comunidades autónomas. 

Los programas nacionales se h a n  m prioridade es- 
tab!midar para k s  siguientes áreas de interés: 

-Pro.panas horizontales y especiales: formación del 
personal .investigador, interconexi6n de recursos infor- 
mhticos, física de altls energías. 

-Tecuologías de la ~roducción y de las mmunicacio- 
nrs: microelectrónica, nuevos maieriales, tecnologías 
de la información y d e  las comunicacioner, investigación 
espacial, fotónica, automatización avaiimda y robótica. 

-Agroalimentación y recursos natiiraes: investigación 
agrícola, I f D  ganadero, recursos marinos y aciiimlhua, 
tecnalogia de alimentos, invetigación en k Antirtida y 
recursos geológicos. 

-Ca l idad  de vida: biotecnologia, inmunología, 1+D 
farmacéutims, toricología, estudios cultuwles y soc'ales 
sobre América latina. oahimonio histórico. oroblemas sa- . - . . 
ciales y bienestar social, investigaciones sobre el deporte. 

La distribución d e  fondos para el trienio 1988-1991 
tiene la siguiente distribuciónpor áreas prioritarias: 

-Programas Horizontales y Especiales: 22 %. 
-Tecnologías de la Producción y de las Comunica- 

ciones: 45 %. 
-Agroalimentación y Recursos Naturales: 19 %. 
-Calidad de Vida: 14 %. 

4.R. Desarrollo &entable 

El progreso tecnológico alcaiuado hasta la fecha ha 
provocado algunos deterioros en el medio ambiente 7 
en los recursos naturales de dificil recuperación. Lm 

decenios serdn cruciales para la especie hu- 
mana, y será de primordial importancia la aplicación del 
concepto d e  desarrollo sustentable, según el cual una 
sociedad que se sustcnta es aqueUa que satishce s u  
necesidades sin comprometer k s  perspectivas de las h- 
turas generaciones. 
Los científicos y los t e c n ó l o g ~  están llamador a de- 

sarrollar modelos de susteotabilidad, y a enmarcar su 
trabajo y sus logros en modo de guardar uri perfecto 
equilibrio con el medio ambiente y con el aprovecha- 
miento 6ptimo de los recursos naturales. 

La tecnoio:in propornona henamiems suficientes 
para iniciar c! diserio a e  modelos sustentables. 

Uno de ellos, en el caro de k energla, es incorporar 
fuentes aiteinativas renovables para reducir el uso del 
pekóleo, del gas y del carbón. o bien eliminarlo en 
ciertas aplicaciuner. Esta sustitución es requerida M 

sólo por la agotabilidad de k s  reservas de hidrocarbu- 
rar, sino también porque es preciso y urgente limitar 
las emisiones de gases responsables del aumento &bal 
de la temperatura ambiente y d e  la contaminadón 
ambiental. En este campo, las e n ~ g l a s  captadan por 
paneles solares, la energía f3tovoltaica, la energía eóUca, 
k energía minihidrhulica, ciertas aplicaciones de la bio- 
mara y el ahorro energ6tico configuran sectores de de- 
sarrollo tecnológico para mejorar la calidad de vida 
del hombre sin degradar el ambiente. 

Otro de los sectores de interés para los modelos de 
sustentabilidad es el de laa mmunicaciones y la infor- 
mática. Se espera que numerosas servicios sean basa- 
dos en la gestión veloz de sistemas informátims para 
ahorrar viaja y despkzamiento d e  personas y reducir 
el tiempo de las tramitaciones. 

La información, su sistematización y fácil acceso re- 
presenta un áctor  clave para asistir desarrollos tecno- 
lógicos y operaciones de rutina en k sociedad. 

La identificación de nuevos materiales y la puesta 
en pdctica de tecnologías para el reciclaje de los ya 
utilizados es otra base para un modelo de sustentabili- 
dad. 

Los envases metllicos deberían ser recickdoi m ni 
casi totalidad y del mismo modo los materiales em. 
pleados par la industria automovilística. La tendencia 
serh recurrir a la naturaleza solo para reponer las p t -  
dldai Par usa y reciclaje. 

Optimizar la produccióu de alimentos, por vía biotéc- 
nológica y por nuevos métodos agroindustriales de a h  
rficiencia, es otra base para atender k s  necesidades ali- 
mentarias de una pabkción mundial siempre creciente. 

El número de sectores a determinar para elaborar estos 
modelos de desarrollo aastcntable, es una indgnita a d e  
velar m un futuro inmediato, en el cual juega un papel 
preponderante un sistema de ciencia y tecnología ar- 
ticulado y coordinado como el propuesto por la presen- 
te ley. 

4.9. Ingeniería del cmcimimto  y sirtemas expertos 

Actualmente, en los países industrialmente avarizados 
la inteligencia artificial este saliendo de los laboratorios 
en medida creciente para ocupar espacios siempre ma- 
yores en aplicaciones dirigidas a k s  actividades pro- 
ductivas. 

Es una exigencia dictada por los procesas cada vez 
m:is sofisticados de producción de bienes y servicios: del 
impulso creciente de k automatización d e  los mismos; 
de los requerimientos siempre mayores d e  eficiencia y 
seguridad de las fábricas y plantas y de k alta calidad 
del producto terminado. 

La inteligencia artificial puede ser por lo tanto un 
inrtmmento primordial de la innovación tecnológica, o 
bien "el catalizador y acelerador del desarrollo en di- 
versos sectores de la produccibn y d e  los servicios". 

No es una carnalidad quc k s  empresas de avanzada 
en los países indushiaüiador sc ocupen desde hace n- 
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rios años de  la inteligencia artiticiai y vayan concentran- 
do csfiierzcis en las ireas de  investiración <le esta disci- 
plina que ofrecen los mayores y más inmediatos resul- 
tados aplicativos. 

El mundo industrial, por su dinamismo en el aprove- 
ehamiento y en la adaptación a sus propias exigencias 
de  las teenologias de  pnnta, está prestando siempre ma- 
yor atención a la ingeniería del eonocimieuto, como dis- 
ciplina que especifica los métodos y los instrumentos para 
la construcción de  sistemas automáticos basados en ln 
rtprcsentación explieita del conocimiento humano. 

El sistema de  ciencia y tecnología a crearse por medio 
de  la presente ley es un camino efectivo para prioriznr 
cri Argentina el desarrollo de los sistemas experto$ ya 
que los mismo: EOU en la actualidad el produeto de  apli- 
cnci6ri mis extensa de la iugenieria del conocimiento, 
lirirque rppreentnn un enfoque nuevo a la soiución auto- 
initici IIP problemas que has;a ayer eran de exelusivn 
competencia de la inteligencia y de  la experieneia hu- 
mana. 

lJur otra parte, la realización en Argentina de  activida- 
des vinciiladas a la ingenieria del conocimiento requieren 
I,i participnción multidisciplinnria d e  cientilicor y tec- 
iiiilogos en un ambiente de  libertad, democrAtico y de  
itiáxima creatividad como el propuesto por la presente ley. 

cuperando la capacidad de formación de  tecnólogos re- 
rlueridos por el sistema productivo y creando una con- 
cieucil d e  la necesidad de  contar con buena administra- 
ción de  la investigación y desarmllo. 

8. -Referencias 

En la preparación de este proyecto de  ley se han 
tenido romo referencia los siguientes documentos: 

6.1. De In Honorable Cámara de  Dipztados de  la Nación 

-Proyecto de ley presentado en la Comisión de  Cien- 
c a  y Tecuologia, por el diputado Juan J. Cavallari, para 
l:i promoción y fomento del desarrollo de la invertiga- 
ción eientifica y tecnológica. 

-Ley 23.877, Promoción de  la Innovación Tecnoló- 
gica, basada en un anteproyecto del diputado Jorge 
Rodríguez presentado en la Comisión de  Ciencia y Tec- 
nología; 

-Proyecto de  ley presentado en la Comisián de  Cien- 
cia y Tecnología, por el diputado Miguel C. Nacul, 
para la transformación jurídica y reorganización del 
Instituto Nacional de  Tecnologia Indushial. 

8.2. Del Hmomble S e d o  de  lo Nacidn 

-Provecto de le\, orerentado en el Honorable Se- , . 

5.  - Linennaientos de1 proyecto de  ley nado d é  In Nación por el senador doctor Ricardo E. 
Lafferriere. p:ira la recreacih del Conicet. 

1.0. linramientm del nrnvrrtn de lev son los sieuientes: -.. -.- r..,.... -. ~~, -~ ~~ u 

0.3. De! Poder Ejecutivo  cid 
s i )  Dcfinir la política nacional de ciencia y tecnolo- 

zia, evitando la actual dispersión de  esfuerzos por me- -ResoluciOn 043 del 15-2-91 de  la Secretaría de  
dio de  obietivos nacionales. logrando unidad de  concep- Ciencia y Técnica de la Nacián. Objetivos y Polítiear . - 
ciiin con descentralicwibn apcrativt~, fijando criterios 
uniformes pnra determinar las prioridades n:iciiiriales y 
nnipliando la demanda tecnológica en la prodlicciiin. 

b )  Dar estabilidad al scctor rnediantc la despolitiza- 
ciúri partidisla, concordando las estrategias con el sector 
productivo y ron los partidos politicos y lograudo trans- 
wrencia de  acciones y de asignación de recursos. 

c )  Irnplem~niar un sistema de  planificación flexible 
iIc liis actividades del sector, tomando iniciativas de  
";ilujo Iiacia arriba", utilizando modernas técnicas de  
:idministración y con amplia partieipaciún de  los actores 
involuci;idos. 

d )  Slcicirar la competitividad de la producción nacio- 
nal, utiliz.indo el patrimonio cientifico-tecnológico aún 
Iiay disponible, vinculando efectivamente la oferta tec- 
nol4oic.i con In demanda del sector productivo, haciendo 
copartícipe al seetor productivo en el financiamiento del 
desarrollo tecnológico, fomentando la innovación tec- 
nológica en las procesos productivos e induciendo en 
los niveles de  eonducción los cambios necesarios para 
dinamizar la producción. 

e )  Racionalizar al  sector, desburocratizando al mis- 
mo, utilizando racional y eficientemente los presupuestos 
disponibles, así como el conjunto de  instituciones y el 
equipamiento científico existente, emplando con mayor 
efic'acia la cooperación internacional y aprovechando la 
coyuntura politica favorable para reformular orgánica y 
legalmente al scctor. 

f )  Solucionar la descapitalizacián nacional de recur- 
sos humanos, evitando la desmoralización de  los meiorcs 
cuadros, y la consecuente emiaación, estableciendo una 
politica nacional de  formación de  recursas humanos, re- 

pir .1  el Coiisejo Nacional de  Investigaciones Cien!ificas 
y Ttcnicas. 

6.4 Del Cungreso sobre Legsloclón por un Sistema 
Nadonol de  Ciencia y Temologla 

0rgan;zado por la Comisión de  Ciencia y Tecnología 
de la Honorable Cámara de  Diputados de  la NaciSn. 

-Promoción y coordin~ción de  la investigación cien- 
tífica y tecnológica, anteproyecto de  ley presentado 
por el doctor Osvaido Ferrer. úieeniero Otto Pessalr. . 
doctora Teresa Bergnndini y otros. Universidad Nseio- 
m1 de La Plata. 

-Estructur.a federal de  nlaneamien!~ cientifieo téc- 
. ~ i ~ o ,  propuesta del Gnipo Bariloche de  Profesionales, 
Técnicos e Idóneos de la Cornisián Nacional de  Ener- 
gia AtCmica, presentada por el ingeniero Jorge hlarti- 
corena; 

-Aiiteproyecto de ley r!e ciencia y tecnología, pro. 
puesta presentada por los doctores Marta Littel. Car- 
los Azfuy, Jorge Tezón, Jesiir Gardiol, Néstor Gaggioli, 
y el  ingeniero Gustavo Bianclii. miembros del Foro dc  
Sociedades Cientificas. 

-Lineamientos para e n  sistema científico tecnolágico 
nacional, propuesta prcsrntadni por los licenci.ados Ri. 
cardo Auer y Juan J. DP Valle y rl in~eniero O ~ c a r  
Mignone, asesores de  la Comisión de  Ciencia y Tec- 
nologia de  la Honorable Cámara de  Diputados de  le 
Nación. 

-El papel d e  la universidad en una politica cienti- 
fica y en imna politicn de  innovación tecnológica. p m  
piiesta d e  la Universirlatl de  Buenos Aires, presentada 
par el doctor Leonardo Vacaresza. 



-Derarrollo tecnológica y organización i n s t i t uc i~~ l .  
algunas reflexiones en tomo al caso del INTA, estudio 
presentado por el ingeniero FGh Cirio. 

-Ari&lisis emnbmicos para k planificación tecnolb 
gica en la Argentina, propuesta del doctor Gabriel Bar- 
celo, de la Comhión Nacional de Energía Atómica. 

-Sugerencias para una legislación que estimide la 
vincolación entre la investigación cientifici~tecnolcpica 
y el sector productivo. propuesta del Instituto de In- 
vestigaciones Bioquhicas "Fundaci6n Campomar". 

-El sistema nacional de ciencia y tecnología y el 
aparato productivo nacional, estudio elaborado p a  la 
Secretaria de Estado de Planeamiento de k Prwlndn 

de San 
Amsler, 

!a Fe, presentado por el ingeniero Jorge A. 
director provincial de Ciencia y Tecnología. 
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