
 

Montevideo, 29 de junio de 2021 

 

Estimados integrantes del Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología: 

El 24 de junio de 2021 asistimos a una reunión, originalmente convocada para dar la 

bienvenida a los nuevos integrantes del CONICYT y despedir a quienes dejaban su lugar en 

él, que resultó luego en una instancia algo inusual por su clima y por su funcionamiento, 

lo cual nos lleva a compartir con ustedes las consideraciones que siguen. 

En primer lugar, cabe destacar que dicha sesión se desarrolló en un momento particular 

de la conformación del CONICYT, cuando había vencido el periodo de desempeño en la 

función de varios miembros de este organismo y asumían nuevos integrantes, al tiempo 

que otros continuaban en funciones. En esas condiciones, el Sr. Ministro de Educación y 

Cultura entendió adecuado realizar una sesión especial a la que invitó con la debida 

antelación y para la cual propuso una minuta. Dos horas antes de iniciar la sesión, se envió 

por correo electrónico un orden del día al que se incorporó la elección de la Presidencia 

del CONICYT. 

Finalizada la bienvenida y despedida, el Sr. Ministro se retiró, como corresponde al no 

ser miembro del cuerpo, pero dejó en su lugar a su asesor, el Sr. Alberto Majó, quien 

asumió un rol activo en la discusión y dirigió la reunión. En similar sentido, desde el 

anuncio de la nueva integración del Consejo se suspendieron sus reuniones regulares y el 

Sr. Majó pasó a ocuparse de la preparación de la agenda y de la organización de esta 

reunión. 

Como es sabido por quienes conocen la doctrina administrativista, en nuestro 

ordenamiento jurídico rige el principio de continuidad de los servicios y su consecuencia 

directa: el principio de continuidad de las autoridades que los dirigen. Con consagración 

constitucional expresa (art. 65 in fine y 192 inciso 1° de la Constitución), este principio 

resulta aplicable a todo organismo estatal, cualquiera fuere la naturaleza de sus cometidos, 

siempre y cuando no exista norma que disponga algo distinto.1 Debe advertirse que en el 

caso del CONICYT, existe consagración legal expresa del principio enunciado.2 Asimismo, 

debe tenerse en cuenta que el acto de designación tiene naturaleza recepticia, por lo que 

requiere aceptación expresa o tácita de quien resulta designado. Esta última se concreta 

mediante la toma de posesión. 

 
1 Se trata de un complemento necesario al principio de renovación periódica de los órganos, que tiende a 

evitar peligrosos vacíos de poder, garantizando su continuidad de funcionamiento, y su supervivencia hasta 

la incorporación de los nuevos integrantes. 
2 Lo que se ha discutido doctrinariamente, cuando no existen normas legales que lo dispongan expresamente 

(lo que, reiteramos, no es el caso del CONICYT), es si la prórroga del mandato autoriza el ejercicio de todas 

o sólo algunas de las atribuciones del órgano, como por ejemplo, aquellas estrictamente indispensables para 

atender las necesidades, pero sin introducir innovaciones de alcance permanente. 



Estas apreciaciones imponen las siguientes conclusiones e informaciones: 

1- Tanto los integrantes que cesaron en el CONICYT por haber completado su mandato y 

no haber sido renovados en él, como los que fueron renovados por un nuevo período 

hubieran debido continuar en sus funciones, para asegurar la continuidad del cuerpo, hasta 

tanto tomaran posesión en sus cargos los nuevos integrantes y los integrantes renovados. 

2- Una vez designados los nuevos integrantes o prorrogados los mandatos de quienes ya 

integraban el cuerpo, hubiera correspondido que se realizara administrativamente la 

citación para tomar posesión de los cargos. No correspondía de manera alguna que otro 

órgano —del cual además no depende el CONICYT — asumiera no solo la citación, sino la 

confección del orden del día3 (tareas exclusivas del propio Consejo que pueden ser 

cumplidas, entre otros, por la Mesa, según lo disponen expresamente los artículos 7° y 9° 

del Reglamento de funcionamiento), así como la conducción de la sesión una vez 

culminado el acto protocolar. 

3- El cambio de integración de un cuerpo no afecta los actos que legítimamente este 

adoptó en el ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias. 

4- Adviértase además que había integrantes de la Mesa, designados por una resolución 

legítima del cuerpo (art. 2° del Reglamento) cuyo periodo de designación inicial de tres 

años no había expirado. Estos miembros continúan integrando dicha Mesa hasta que el 

propio cuerpo decida elegir una nueva. En este sentido, y sin perjuicio de que la decisión 

definitiva sobre los puntos a tratar correspondiera a los miembros del Consejo, esa podría 

haber realizado la citación e incluso confeccionado el orden del día. 

5- El CONICYT tiene creación legal en la ley N° 18.084. Esa norma prevé también su 

integración y cometidos. No es una dependencia desconcentrada del Poder Ejecutivo-

MEC, sino que, por lo contrario, es asesor tanto del Poder Ejecutivo como del Poder 

Legislativo. Además de su relacionamiento directo con los poderes mencionados, se 

relaciona también directamente con la ANII, participando en el ejercicio de varias 

atribuciones de ese organismo y es proponente de dos miembros para integrar el 

Directorio de dicha persona pública no estatal. 

Su autonomía es garantía del cumplimiento de sus cometidos y atribuciones.4 Su 

conformación plural se suma a la asignación de funciones de coordinación entre las 

propias organizaciones institucionales o sociales que lo integran, vinculadas a la ciencia, 

la tecnología y la innovación y al mandato de propender a buscar formas de cooperación 

entre dichas organizaciones. 

Los puntos anteriores explican que miembros de la representación de la Universidad de 

la República advirtieran sobre la irregularidad de la situación. Esto no fue considerado y 

 
3 Cabe señalar que el mencionado orden del día fue comunicado pocas horas antes de la convocatoria por 

parte del Ministerio de Educación y Cultura por lo cual no cumpliría tampoco los plazos mínimos que 

impone el principio de razonabilidad aplicable a la gestión administrativa. 
4 Es muy ilustrativo en ese sentido recurrir a las actas que reflejan la discusión parlamentaria, donde se 

reclamó incluso la participación de representantes del Poder Legislativo en el seno del CONICYT. 



se comenzó a tratar el orden del día propuesto por el Ministerio en presencia de los 

miembros del Consejo así como de varias personas ajenas a él. El punto a tratar no menor 

era la elección del Presidente del CONICYT. Ante el planteamiento de alguno de los 

miembros presentes en el sentido de convocar a una reunión del cuerpo, este se concretó. 

También explican los puntos anteriores, la preocupación de esta delegación por mantener 

el clima de respeto y de diálogo entre los integrantes así como el cumplimiento de las 

garantías de participación plural.5 

El estricto apego a la institucionalidad y el intercambio propio de personas cultivadas son 

requisitos para que el CONICYT pueda cumplir cabalmente sus funciones en servicio del 

país. Recordemos que se trata del único espacio plural de discusión de los temas relativos 

a la innovación, la ciencia y la tecnología que tiene el país y que en tanto tal merece 

especial cuidado. Su rol, insistimos, es importante no solo porque debe asesorar tanto al 

Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo sino también porque es un espacio para 

generar el necesario intercambio entre actores diversos para la construcción colectiva de 

políticas públicas de largo plazo. 

La Universidad de la República tiene el mayor interés en participar en este espacio e invita 

a todos a trabajar institucionalmente y con el espíritu de colaboración y trabajo serio que 

ha caracterizado al CONICYT en estos últimos años. 

 

Delegación de la Universidad de la República al CONICYT 

 

  

 

Gregory Randall Virginia Bertolotti Soledad Gutiérrez    Isabel Bortagaray 

 

 
5 La Ley N° 18.084, con esta finalidad, disminuyó incluso la representación que el Poder Ejecutivo tenía 

en normas previas, además incluyó nuevas organizaciones en su conformación. 

 


